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Crisis
No estamos de vacaciones. Las em-

presas que han decidido enviar a 
sus trabajadores a casa, en unos casos, 
los que se puede, para teletrabajar, y 
en otros cerrando, lo han hecho en un 
ejercicio de responsabilidad que honra 
a sus directivos y/o propietarios. El cos-
te que esta decisión va a suponer para 
muchas empresas será elevado y es de 
esperar que el Gobierno esté a la altura 
para paliar los efectos. 

Pero me siento terriblemente decep-
cionada. ¿Qué les sucede a muchos de 
nuestros compatriotas? ¿Es que no han 
entendido nada? El esfuerzo conjunto 
merece mucho más respeto del que 
una parte de la población ha demos-
trado porque hay muchas personas 
jugándose la vida para que los demás 
tengamos futuro.

Las primeras medidas que aconsejaban 
el teletrabajo venían en muchos casos a 
resolver el problema de gran cantidad 
de padres con el cierre de los colegios 
y guarderías. ¡Un punto a favor de las 
empresas que así lo entendieron!

Después se han ido sumando diferen-
tes motivos hasta llegar a la razón más 
universal que no es otra que evitar el 
colapso de los servicios sanitarios. Y 
no se trata solo de un contagio por el 
coronavirus, sino que un accidente, un 
infarto o una simple apendicitis podrían 
ser causa de muerte si los hospitales se 
saturaran.

Otra vez me aflora nuestro refranero. 
“Cuando las barbas de tu vecino veas 
rapar, pon las tuyas a remojar”. ¿No es 
suficiente ver lo que sucede en Italia 
para darnos cuenta de la urgencia de 
cortar de raíz la propagación del virus? 

Pues parece que no y una parte de los 
españoles primero entendieron que se 
acercaba el Apocalipsis y arrasaron los 
supermercados, y después se lanzaron 
a celebrar que sus despensas estaban 
llenas en bares y terrazas mientras los 
niños jugaban en los parques. 

El aislamiento en casa es la mejor, y casi 
única, opción para evitar que los conta-
gios continúen. Entre todos tenemos 
que evitar que la curva siga elevándo-
se y no hay otro medio. Esto no es una 
maldición divina, se trata de algo muy 
terrenal que no podemos dejar que nos 
venza. No en el siglo xxi, no con todos 
los avances que ha hecho la humani-
dad. 

El Estado de Alerta no nos hace felices 
a ninguno, pero no hay otra solución. Es 
cierto que se han dejado demasiados 
flecos al aire y que algunos hubiéramos 
tomado algún camino diferente, pero 
no queda otra que volver a utilizar el 
menos común de los sentidos y apelar 
al buen criterio de cada uno, remando 
en una misma dirección.

Una vez más España se enfrenta a un 
momento crítico en el que demostrar 
que somos un gran país. Ya lo hemos 
hecho en el pasado y volveremos a ha-
cerlo. Cuando los españoles nos unimos 
para alcanzar una meta no hay quien 
nos pare, lo sabemos, somos fuertes y 
únicos. Somos una raza de héroes, solo 
que esta vez necesitamos construir un 
único héroe entre todos.

Dicen que de la adversidad siempre hay 
que sacar enseñanzas, aprovechemos 
la ocasión y construyamos una nueva 
sociedad. Tenemos los mimbres, cons-
truyamos con ellos.
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Club de Expertos

Mujer y empresa en España,
25 años después de Beijing

Mirar el mundo con ojos de Mujer fue el lema 
de las asociaciones en la Cuarta Conferencia 

Internacional sobre la Mujer que tuvo lugar en Bei-
jing en 1995. Animada ya entonces por los directo-
res del IESE, tuve la suerte de participar en ese gran 
evento. Este año se celebran los 25 años de dicha 
conferencia. Una de sus conclusiones fue que al 
mundo social, político y económico, le faltaba la vi-
sión femenina. Hombre y Mujer son dos modos de 
ser persona, llamados a complementarse. Por eso el 
avance de la mujer en esta esfera era y sigue siendo 
tan importante. A lo largo de estos años, hemos visto 
que este “empoderamiento de la mujer” no puede 
comportar su masculinización, porque entonces no 
se consigue lo que se pretendía: construir un mundo 
más humano con la participación corresponsable de 
ambos sexos.

Con este objetivo, hemos estado trabajando de diver-
sos modos en el IESE Business School, desde hace 
más de 30 años, especialmente a través de las inves-
tigaciones desde el ICWF, desde la cátedra Carmina 
Roca y Rafael Pich-Aguilera de Mujer y Liderazgo y 
con la formación específica para mujeres directivas.

Sabemos desde hace tiempo que la ausencia o esca-
sa presencia de mujeres en puestos de alta dirección 
empresarial (comités ejecutivos) puede suponer una 
enorme pérdida económica. En los estudios sigue 
habiendo una altísima correlación entre el número 
de mujeres y los resultados económico-financieros. 
Tres de cada cuatro empresas que han promovido 
la presencia de mujeres en cargos directivos han 
registrado un aumento de sus beneficios del 5 % al 
20 %, según un análisis realizado por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) a partir de encuestas 
a 13.000 compañías de 70 países. 

En términos generales, y como señala UNWomen, 
la economía crece si entran más mujeres en el mer-
cado laboral, ya que estimula la productividad y la 
diversificación. Si las empresas de la OCDE contra-
taran un número de mujeres similar al de Suecia, su 
PIB podría aumentar en seis billones de dólares. La 
brecha llamada “de género” le cuesta a la economía 
alrededor del 15 % del PIB. 

¿Cuál es el ritmo de avance?

En mis primeros escarceos como investigadora en 
1985, descubrí que el número de mujeres directivas 
en España no pasaba del 4 %, mientras que el nú-
mero de mujeres en Consejos del Ibex en el 2002 se 
estancaba en un 2 %. 

NURIA CHINCHILLA
Titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pitch-Aguilera de Mujer y Liderazgo
IESE Business School, Universidad de Navarra



MARZO 2020 7

Los especialistas de la OIT consideran hoy que no 
es suficiente tener mujeres en puestos directivos, 
sino que su representación debe ser de, al menos, 
un 30 % para que su presencia realmente redunde 
en beneficios empresariales, lo que solo ocurre en 
el 40 % de compañías.

El último informe Women In Business de la consul-
tora Grant Thornton revela que España tiene más 
mujeres en puestos directivos que la media de las 
empresas de la UE y del resto del mundo. Por fin 
crece el número de ejecutivas en puestos directivos. 
Tras años estancados, estamos en ya en el deseado 
30 %, tras haber crecido tres puntos con respecto a 
2018. Entre las medidas positivas que ha lanzado el 
sector empresarial, se encuentran el trabajo flexible 
(56 %), el acceso igualitario a oportunidades labora-
les (44 %) y la creación de una cultura de empresa 
más inclusiva y diversa (40 %). La principal barrera 
sigue siendo la maternidad (49 %), junto a la falta de 
conciliación (47 %), además de los patrones mascu-
linos presentes en algunas empresas, los sistemas 
de promoción cuando no son objetivos y la menor 
visibilidad de las mujeres. 

¿Y cómo vamos avanzamos en los Consejos 
de Administración? 

El Informe Mujeres en los Consejos de las Empre-
sas Cotizadas, que realizamos anualmente desde la 
cátedra Mujer y Liderazgo del IESE, conjuntamente 
con Atrevia, contiene la III Radiografía del mercado 

continuo (Índice General de la Bolsa de Madrid), así 
como el VIII Informe de Mujeres en el IBEX. Según 
este informe, la presencia de mujeres en los Consejos 
de empresas cotizadas sigue creciendo en España. 
Las empresas del IBEX cuentan ya con más del 28 % 
de mujeres en sus Consejos de Administración. De 
hecho, solo se necesitan ocupar trece sillones más 
por mujeres este año para que el IBEX llegue al 30 % 
que recomienda la CNMV para el 2020. Quedan nue-
ve meses para conseguirlo. El año pasado entraron 
dieciséis mujeres en dichos Consejos. Así, pues, si 
continuamos con el mismo ritmo, lo conseguiremos. 

Dos mujeres presiden un Consejo (una más que 
el año pasado): Ana Patricia Botín (Santander) y la 
ex-ministra de vivienda Beatriz Corredor, que ocupa-
rá próximamente la presidencia de REE (exministra 
y participante del Programa Mujeres en Consejos de 
Administración del IESE hace unos años), y cuatro 
mujeres son consejeras coordinadoras independien-
tes, puesto tradicionalmente ocupado por hombres, 
y que supone decidir el orden del día de lo que se 
discute en el Consejo, así como desempeñar las fun-
ciones del presidente en su ausencia.

En el resto del continuo faltan 77 mujeres (o menos, 
si alguna está en más de un Consejo) para llegar al 
30 %. Este año hay quince mujeres más que el año 
pasado. Si seguimos con la misma tendencia del últi-
mo año, en cinco años llegarán al 30 % recomendado 
por la CNMV. 

Hay, pues, razones para el optimismo. La tendencia 
y el ritmo son buenos, porque van evolucionando 
sin revolucionar. Recordemos que toda revolución 
conlleva una contrarrevolución. En el caso de España, 
se va normalizando la presencia de mujeres en los 
Consejos y se va haciendo cultura (cultivo) del valor 
de la diferencia y de la sinergia resultante.

Hoy se necesitan más que nunca empleados motiva-
dos e ilusionados y eso implica una manera de liderar 
diferente, que saque lo mejor de las personas, mayor 
capacidad de consenso y mayor enfoque a los deta-
lles, algo que se adapta mucho al estilo de liderazgo 
femenino. Para conseguir que crezca el número de 
mujeres en la dirección, es clave seguir avanzando 
en una mayor flexibilidad en las formas de trabajo, en 
meritocracia y en la dirección por objetivos. Desde 
el IESE ya llevamos varias ediciones del programa 
online Mujer y Liderazgo para adaptar los horarios a 
las necesidades de las participantes. Su valoración: 
cinco sobre cinco.
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El brote de coronavirus sigue propagándose por 
todo el mundo, afectando significativamente 

a Europa. Sin embargo, China, donde comenzó el 
brote, puede ser la primera economía importante 
en emerger de la crisis.

Gracias a las medidas de cuarentena sin preceden-
tes aplicadas en el gigante asiático y la movilización 
masiva de recursos médicos, el coronavirus Covid-19 
parece haber sido controlado. De hecho los casos 
de infección existentes han disminuido considera-
blemente en Hubei y resto de China y los nuevos ca-
sos a niveles insignificantes. Al ritmo actual, el virus 
habrá sido eliminado fuera de Hubei a mediados de 
marzo y en la propia provincia de Hubei antes de 
mayo. Mientras, la actividad empresarial se reinicia 
gradualmente y el sector industrial parece recupe-
rarse más rápido que los servicios. El uso diario de 
carbón para energía sugiere que la producción in-
dustrial ya ha alcanzado 82 % del nivel normal el 10 
de marzo, aunque los volúmenes diarios de ventas 
de propiedades sólo 40 % del promedio histórico. 
Los sectores de servicios pueden tardar más en re-
cuperarse por completo, posiblemente durante el 
segundo trimestre.

En este estado de cosas hemos revisado la pre-
visión de crecimiento del PIB de China para 2020 
a 4,8 %, desde 5,6 % anterior. Sin embargo, espera-
mos que la producción se acelere ahora que el virus 
parece bajo control y que los gobiernos locales chi-
nos levantan las medidas restrictivas en varias ciuda-
des y priorizan el crecimiento. China trata de evitar 
cualquier riesgo sistémico, empezando por minimi-
zar la posible falta de liquidez, especialmente entre 
empresas medianas. Ello incluye exención de IVA 
para pequeños contribuyentes en Hubei y reducción 
de impuestos en otras partes de China, con exención 

del pago de la seguridad social en las pymes hasta 
finales de junio y a la mitad para grandes empre-
sas. El estímulo fiscal total hasta el momento es de 
1,2 billones de renminbi y el monetario de tres billo-
nes. Incluye 300.000 millones en apoyo crediticio a 
negocios relacionados con control del virus, 350.000 
millones en líneas de crédito bancario a bajo tipo de 
interés para pyme y diferimiento de pago de la deu-
da hasta finales de junio para negocios e individuos 
afectados por el coronavirus. Esperamos que el ban-
co central chino continúe su política facilitadora, con 
medidas adicionales para compensar la pérdida de 
producción del primer trimestre.

A ello se añade el previsible apoyo a inversiones de 
infraestructura, especialmente redes 5G, centros de 
datos y otras relacionadas con nuevas tecnologías, 
lo que puede generar aumento de la productividad 
y crecimiento futuro. No esperamos tanto estímulo 
como en 2009, pero si lo suficiente para evitar un ate-
rrizaje duro de su economía, que puede crecer 4,8 % 
este año, tras una caída el primer trimestre y fuerte 
repunte en el segundo y durante el resto del año.

Fuera de China, Corea del Sur ha sido el país asiáti-
co más afectado por el coronavirus hasta ahora. La 
buena noticia es que sus nuevos casos de contagio 
han disminuido drásticamente con los esfuerzos 
de contención de su gobierno. Además, el virus pa-
rece estar bajo control en otras grandes economías 
emergentes asiáticas. India e Indonesia, la segunda 
y cuarta mayores economías de Asia, sólo han notifi-
cado un pequeño número de casos en relación con 
sus grandes poblaciones. El impacto en sus econo-
mías puede ser relativamente leve, dado que están 
impulsadas más por la demanda interna que otras y 
sus niveles de integración en las cadenas de suminis-
tro manufactureras mundiales son bastante bajos.

Mercados Financieros

Primero en entrar, primero en salir
“Infraponderamos mercados emergentes, pero tenemos preferencia 
por Asia, especialmente China”

DONG CHEN Y JULIEN HOLTZ
Economista y Estratega de Emergentes de Pictet WM
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En este estado de cosas creemos que, de momen-
to, es adecuada una posición defensiva en mer-
cados emergentes, sobre todo con reducción de 
riesgos vinculados en los países y sectores más 
débiles. Ya en diciembre pasado considerábamos 
que la renta variable de mercados emergentes no 
era particularmente atractiva para 2020, recomen-
dando cautela, incluso cuando comenzaron a surgir 
primeros signos de mejora macroeconómica a fina-
les de 2019. Ahora los temores del mercado han au-
mentado antes de lo esperado, por razones que no 
se podía prever, con una corrección del 17 % desde 
máximos de enero, 10 % en dos semanas, alterando 
drásticamente la previsión.

No está claro si esta liquidación resultará ser 
fugaz o dará el golpe de gracia a una economía 
global ya debilitada por años de tensiones comer-
ciales, pero cuanto más dure la volatilidad en los 
mercados, mayor es la probabilidad de una recesión 
global. De hecho, las drásticas medidas de conten-
ción en Europa o, en su caso, en EEUU, tendrán un 
fuerte impacto en la oferta y la demanda mundial. 
Además, los bajos precios del petróleo pueden da-
ñar el crecimiento en EEUU, lo que a su vez puede 
perjudicar a los países emergentes.

Así que infraponderamos mercados emergentes 
en general, si bien tenemos preferencia por Asia, 
especialmente China. Puede ser la primera gran 
economía en salir de la epidemia y se beneficiará 
de sus recientes medidas fiscales y monetarias. 
También es el caso de Corea del Sur. Hay que tener 
en cuenta que Asia, a través de China, es la única re-
gión emergente capaz de generar crecimiento en-
dógeno, mientras que el resto de economías emer-
gentes depende en gran medida de la demanda 
de los mercados desarrollados, donde los casos de 
Covid-19 se han seguido acelerando. Para cambiar 
esta posición tendríamos que ver desaceleración 
de la propagación del virus y mayor determinación 
de las autoridades monetarias y fiscales de las eco-
nomías desarrolladas, con respuestas coordinadas 
adaptadas a la naturaleza del virus.

Con ello, nuestra previsión para el índice MSCI de 
mercados emergentes es que alcance los 1.080 
puntos para fin de año, una subida del 12 % respecto 
al 10 de marzo de 2020, suponiendo que los benefi-
cios se recuperan a medida que las preocupaciones 
por Covid-19 se desvanecen y teniendo en cuenta el 
apoyo de políticas monetarias muy acomodaticias 
a nivel mundial.

Efectivamente, Corea prevé un estímulo fiscal de 
9.800 millones dólares, 0,6 % de su PIB y su banco 
central puede reducir tipos de interés, además de 
préstamos de emergencia para aerolíneas, agen-
cias de viajes y minoristas. Taiwán prevé 2.000 millo-
nes de dólares en estímulos, mientras que Tailandia 
ha propuesto 3.200 millones de dólares. Su banco 
central redujo los tipos de interés 0,25 % el 5 de fe-
brero. Malasia prevé 4.700 millones para apoyar a 
empresas afectadas, en particular las relacionadas 
con turismo y sus tipos de interés pueden situarse 
al menor nivel en diez años. En Singapur el déficit 
presupuestario puede llegar al 2,1  % del PIB y en 
Hong Kong haber recorte de tipos de interés para 
seguir a la Reserva Federal, dado que su moneda 
está ligada al dólar. Además, Vietnam planea 1.600 
millones de ayudas a empresas. Su banco central 
ordenó a los bancos comerciales el 24 de febrero 
que eliminaran, recortaran o retrasaran los pagos 
de intereses de los préstamos a empresas por el 
brote de coronavirus.

En Filipinas, todavía no hay estímulo, pero su ban-
co central redujo los tipos de interés un 0,25 % el 6 
de febrero. En cuanto a India, relativamente menos 
afectada, su gobierno y banco central están listos 
para responder y en Indonesia, donde se han redu-
cido 0,25 % los tipos de interés el 20 de febrero, se 
prevé 742 millones de dólares para contrarrestar el 
impacto, con posible estímulo adicional.

De todas formas, a corto plazo hay riesgos a la baja, 
dada la posibilidad de errores de política y sustan-
ciales efectos dominó, tanto económicos como fi-
nancieros.

LAS DRÁSTICAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN EUROPA 
O, EN SU CASO, EN EEUU, TENDRÁN UN FUERTE IMPACTO 

EN LA OFERTA Y LA DEMANDA MUNDIAL
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en Portada

¿A qué retos específicos se enfrentan los empresa-
rios iberoamericanos como colectivo?
Los empresarios iberoamericanos tenemos varios 
retos que podrían resumirse en uno muy concreto 
que es crear un espacio en la región común a todos. 
Tenemos los mimbres, las organizaciones empresa-
riales, el conocimiento y un largo camino ya anda-
do. Somos una región dinámica, con un potencial 
empresarial y humano importante, pero nos queda 
afianzar ese sentimiento de unidad en el que esta-
mos trabajando intensamente las organizaciones 
empresariales y desde el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos-CEIB.

¿Y las principales preocupaciones?
Nos preocupa todo lo que tiene que ver con la produc-
tividad de las empresas. Hay problemas de financia-
ción a la hora de desarrollar proyectos y de encauzarlos. 
Nos preocupa enormemente el problema de la reten-
ción del talento, que los trabajadores y los estudiantes 
de la región, que están muy bien formados, se vayan a 
otro sitio, porque no se estén generando las condicio-
nes para que se puedan quedar. Y también el comer-
cio interregional. Por poner un ejemplo: el comercio 
interregional en Latinoamérica representa el 16 %, en 
Europa el 64. Esta cifra tiene que revertirse. No vamos 
a escatimar esfuerzos para hacerlo posible.

¿Qué aporta CEIB?
CEIB surge como una solución a todos esos problemas 
y como respuesta a la firme decisión de las organiza-
ciones empresariales de poner en valor los factores 

de competitividad comunes a los empresarios ibe-
roamericanos, defendiendo los intereses empresariales 
y manteniendo abierta una línea de trabajo permanen-
te con las instituciones multilatinas y los gobiernos de 
las distintas Naciones.
Los mimbres de los que hablaba son las 23 organiza-
ciones empresariales que lo integran, organizaciones 
sólidas, todas ellas bajo el paraguas de la OIE-Organiza-
ción Internacional de Empleadores, con una trayectoria 

“TENEMOS UNA VOZ ÚNICA CON UNA 
CONCIENCIA ÚNICA DE REGIÓN”

NARCISO 
CASADO
Secretario Permanente del Consejo 
de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB)
Por María Victoria de Rojas
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amplísima, y que están trabajando por la economía y 
el bienestar social en cada uno de los países.
Creo que la principal aportación es la unidad. Por pri-
mera vez los empresarios iberoamericanos tienen una 
voz común para hablar de muchas cosas: de demo-
cracia, de derechos, de compromisos… Y lo estamos 
haciendo en aquellos foros donde debemos estar, no 
solo en las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Es-
tado y de Gobierno, que son las mejores herramientas 
de trabajo y desarrollo de la Región, sino en otros foros 
de relevancia a nivel mundial como los de BusinessEu-
rope, el B20, la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la OCDE , BIAC, la Global Business Coalition, o 
como ha sucedido recientemente, en la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Tenemos 
una voz única con una conciencia única de región, y 
eso es lo más importante.

¿De qué manera trabaja el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos?
CEIB tiene una estructura sencilla. Desde el principio, 
cuando creamos el Consejo, pensamos que no había 
que dotarlo de una estructura muy rígida, sino todo lo 
contrario. Contábamos ya con los equipos nacionales 
de las organizaciones empresariales, muy prepara-
dos. Además, cada organización trabaja en algún tipo 
de tema diferente que enriquece los planteamientos 
comunes de CEIB, como puede ser el tema de la eco-
nomía naranja o de la economía del conocimiento que 
está desarrollando la ANDI en Colombia, o las colabo-
raciones público-privados, tema liderado por la CPC 
chilena y el diálogo social en la CEOE en España, por 
poner algunos ejemplos. 
En esta estructura sumamos todo lo que se genera en 
el entorno de nuestras organizaciones nacionales bajo 
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una Secretaría General Permanente, que recae en la 
Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales-CEOE y una presidencia rotatoria que corres-
ponde a la organización empresarial del país anfitrión 
de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, este año en el Presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Andorra (CEA).
El modelo de las Cumbres Iberoamericanas hace 
funcionar todo nuestro engranaje y nos permite  dar 
continuidad a los mandatos de los Jefes de Estado 
y de Gobierno y que plasmamos en los Encuentros 

Empresariales que se celebran en ese entorno. Por 
ello, es tan importante, la estrecha colaboración y el 
trabajo que desarrollamos con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB)

¿Cuál es el balance de CEIB?
Cuando lo creamos, en 2015, estábamos convencimos 
de que hacía falta contar con una institución empresa-
rial que se posicionara como el principal interlocutor de 
las empresas ante los gobiernos, los agentes sociales, 
económicos y políticos internacionales.
En cinco años hemos conseguido que esta iniciativa 
sea una realidad tangible y que se haya convertido en 
una referencia en toda la región iberoamericana, orga-
nizando regularmente foros y encuentros empresaria-
les sobre materias como la innovación, las pequeñas 
y medianas empresas, sostenibilidad o retención del 
talento, por citar algunos, y colaborando de mane-
ra proactiva con nuestras organizaciones miembro. 
Prueba de ello es el próximo Foro Iberoamericano de la 
Mipyme que se celebrará en Brasilia (la cuarta edición 
ya) y que estamos organizando la SEGIB-Secretaría 
General Iberoamericana, FIJE-Federación Iberoame-
ricana de Jóvenes Empresarios y CEIB, y con la deci-
siva aportación de la CNI-Confederación Nacional de 
Industrias de Brasil.
Me gustaría destacar la alianza estratégica CEIB-SEGIB, 
con la que mantenemos un acuerdo de colaboración, 
que nos sitúa como referente empresarial iberoameri-
cano, y nos faculta para  coorganizar, junto con la SEGIB, 
los Encuentros Empresariales Iberoamericanos que se 
celebran bienalmente, y con carácter previo, a las Cum-
bres de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. 
Todo ello se resume en tener una buena hoja de ruta, 
pero para desarrollarla hay que trabajar mucho. 
Además de la SEGIB nos avalan otras instituciones in-
ternacionales como la OIE (Organización Internacional 
de Empleadores). Sin duda el mayor lobby empresarial 
que existe en el mundo, compuesto por 150 organiza-
ciones empresariales de 140 países. La OIE cumple 100 
años de existencia en 2020 y a su prestigio y dedicación 
hay que sumarle una red de contactos y de prestigio 
sin parangón.  
Estamos llevando la voz de los empresarios iberoame-
ricanos a otras instancias, como la Unión Europea, me-
diante la coordinación de los posicionamientos en el 
ámbito de las relaciones de comercio e inversión de la 
UE/América Latina.
En lo referente a la participación de las empresas de la 
Región en los Encuentros Empresariales de las Cum-
bres, quisiera resaltar que ha crecido exponencialmen-
te, no solo en el número sino también en la proceden-
cia. Queríamos que hubiera empresarios de todos los 
rincones de Iberoamérica y se está consiguiendo y que 
interactuaran entre ellos.

Por primera vez los empresarios 
iberoamericanos tienen una voz común 
para hablar de muchas cosas
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A Cartagena de Indias, que fue el primer encuentro 
coordinado por CEIB, acudieron 450 empresarios. En 
Antigua (Guatemala) llegamos a 900, y de ellos solo 
eran guatemaltecos 250. La idea era que los Encuen-
tros Empresariales se convirtieran en un escaparate 
de la realidad empresarial de la Región desde el país 
de celebración y no en algo local. Para ello pusimos 
en marcha una estrategia nacional de movilización 
de empresas a través de nuestras 23  organizaciones 
miembro.  Al final, hemos conseguido elevar el nivel de 
participación en las Cumbres, lo que es fundamental 
y han empezado a venir observadores de otros países. 
En Guatemala tuvimos empresarios australianos, ma-
rroquíes, franceses, alemanes… porque se han dado 
cuenta de que estamos construyendo algo grande y 
por la interrelación que se está dando entre los em-
presarios que asisten.
Los encuentros empresariales se cierran siempre con 
un conversatorio con los Jefes de Estado y de Gobier-
no, de gran importancia, donde les trasladamos las 
conclusiones y las recomendaciones de los empre-
sarios sobre los temas tratados en la Cumbre y en las 
reuniones preparatorias. No son conclusiones de unas 
cuantas jornadas de trabajo, sino de todo lo abordado 
en los distintos foros  que organizamos en los dos años 
que transcurren entre cumbre y cumbre. 

¿Por qué el Consejo de Empresarios Iberoameri-
canos?
Para hacer realidad una idea que teníamos los que 
trabajamos en la comunidad empresarial iberoameri-
cana en cuanto a buenas prácticas, a conocimientos, a 
compartir, a saber en qué están trabajando los demás, 
y desarrollar algo fundamental: la pedagogía… Creo 
que si algo está consiguiendo CEIB es posibilitar la 
circulación de información entre las distintas organiza-
ciones sobre lo que se hace bien en un país y sobre los 
problemas que tienen otros países, para buscar algún 
tipo de solución basada en la experiencia. Y lo esta-
mos desarrollando en temas como el diálogo social, 
la retención del talento, la inversión en innovación, el 
apoyo a las transferencias tecnológicas, el crecimiento 
sostenible, la innovación abierta, la transformación de 
ideas o las industrias creativas, todo ello como solu-
ciones a la falta de competitividad en América Latina.
Si tuviera que definir CEIB en cinco conceptos, ade-
más de la pedagogía a la que hacía referencia antes, 

En una sociedad cada vez más 
globalizada, las alianzas son una 
herramienta indispensable 
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hablaría de facilitación, de diálogo, de colaboración y 
de compromiso con las empresas y las sociedades.
Todo lo que podamos aportar los empresarios y las 
organizaciones empresariales redundará, sin ninguna 
duda, en el beneficio de los ciudadanos y de los países.

¿Qué diferencia al empresario iberoamericano del 
resto de colectivos de empresarios de otras zonas 
del mundo?
Creo que nuestra forma de ser y de pensar, y la forma 
de arriesgar también, de crear empresas con un gran 
compromiso social, con empresarios volcados en el 
desarrollo de las comunidades y las sociedades y con 
un claro componente: el respeto al entorno. 

No tenemos solo un lenguaje común, sino una forma 
de pensar y de vivir muy parecida. 
Creo que también nos identifica el compromiso y el 
riesgo medido y valorado. En la actualidad hay grandes 
grupos empresariales en la región y grandes inver-
siones tanto dentro como fuera. Hace más de treinta 
años que trabajo en CEOE y cuando empecé era difícil 
encontrar empresarios españoles por el mundo. Ahora, 
encuentras empresarios y profesionales españoles en 
cualquier parte del planeta, pero también mexicanos, 
portugueses, colombianos, brasileños… 
Pero no es solo el  idioma y la cultura , compartimos 
planteamientos comunes en todo lo que tiene que ver 
con temas sociales, y con la defensa de valores como 
la democracia, la estabilidad o la legalidad, entre otros 
muchos. 

Frente a la globalización ¿son necesarios planes 
estratégicos que nos aúnen?
En una sociedad cada vez más globalizada, las alianzas 
son herramientas idóneas que están funcionando. Si 
nos fijamos en la Alianza del Pacífico veremos todo lo 

Todo lo que podamos aportar los empresarios 
y las organizaciones empresariales 
redundará, sin ninguna duda, en el beneficio 
de los ciudadanos y de los países
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que se ha conseguido: en materia laboral, dejando de 
lado el proteccionismo laboral y facilitando la movilidad 
de los trabajadores, o fomentando el comercio interre-
gional, son cuestiones que tienen que potenciarse a 
través de este tipo de mecanismos. 

En España se dice que necesitamos que las empre-
sas sean de mayor tamaño. ¿Sería ese uno de los 
objetivos para toda Iberoamérica?
Debemos hacer frente a dos retos. Uno, el relacionado 
con la baja productividad en la región, aspecto que 
va estrechamente ligado al tamaño de nuestras em-
presas. Para ello es fundamental impulsar las refor-
mas y los ámbitos relacionados con la digitalización, 
la innovación, la educación y la formación y realizar 
esfuerzos para incrementar el grado de sofisticación 
de sus productos.
Y el segundo, está íntimamente ligado con la inter-
nacionalización, aspecto en el que también estamos 
trabajando.
Por poner un ejemplo concreto de nuestro país, me 
gustaría destacar el programa CEPYME 500, iniciativa 
que estamos intentando trasladar a otros países.  Cada 
año y gracias al programa, se seleccionan aquellas 500 
pymes que son líderes en crecimiento empresarial, 
tanto por sus resultados como su capacidad para ge-
nerar valor añadido, empleo, innovación y proyección 
internacional. La función principal de esta iniciativa es 
otorgar reconocimiento y proyección nacional e inter-
nacional a las empresas que han sido seleccionadas 
contribuyendo a impulsar su potencial de crecimiento 
ya que al final son empresas mucho más preparadas 
que pueden competir, externalizarse y generar empleo 
estable y de calidad. 

¿Qué papel juegan los jóvenes empresarios en este 
espacio común?
Todo este engranaje que hemos diseñado en CEIB 
no podría darse de manera completa sin los jóvenes 
empresarios. Era un reto que teníamos pendiente. En 
los distintos países existían ya  organizaciones empre-
sariales de jóvenes empresarios y también una orga-
nización regional, la Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE). Y lo que hemos hecho ha 
sido ponernos “todo el equipo a trabajar”: CEIB y sus 
organizaciones y FIJE y las suyas de forma coordinada, 
siempre en la línea de colaboración con la SEGIB. 
¿Por qué? Porque los jóvenes tienen mucho que ense-
ñar y mucho que compartir, están en contacto directo 
con la realidad social y empresarial y son grandes gene-
radores y excelentes transmisores de ideas  innovado-
ras. FIJE ha adoptado un modelo parecido al de CEIB, 
gestionado a través de una secretaría permanente 
que trabaja desde CEAJE, la Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.

¿Alguna novedad?
Estamos aportando ideas innovadoras constante-
mente y abriendo líneas de trabajo y de colaboración. 
Un ejemplo: apoyando un sistema de arbitraje propio 
para Iberoamérica que tiene varias peculiaridades. La 
primera, que es asequible, algo fundamental porque 
estamos hablando de pymes. Y la segunda, porque se 
ha instrumentado a través de los colegios de abogados 
y sus profesionales. No lo hemos inventado nosotros, 
pero sí estamos comprometidos en su difusión y res-
paldo. CIAR, el Centro Iberoamericano de Arbitraje, 
se basa en arbitraje de calidad, rápido, económico, 
en nuestro idioma y profesional.  Une a los colegios 
de abogados y a más de 70 instituciones de la Re-
gión, entre las que están nuestras 23 organizaciones 
empresariales y representa una herramienta idónea 
para hacer frente a los conflictos que a veces surgen 
en el contexto del comercio y de las inversiones inter-
nacionales, aportando seguridad jurídica y tratando 
de garantizar soluciones a los problmas de nuestras 
empresas. 
En la actualidad estamos trabajando con la SEGIB en 
lo que será un gran tema de futuro para la formación 
de nuestros jóvenes en Iberoamérica, el programa 
CAMPUS PLUS, que tiene como objetivo impulsar la 
movilidad académica para fortalecer la empleabilidad. 
En definitiva, el gran proyecto iberoamericano de edu-
cación para el empleo.

El número de empresas que participan en las 
Cumbres Iberoamericanas y su procedencia, 
ha aumentado exponencialmente
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Fiel a su espíritu aventurero e irredento, Sarah Har-
mon decidió hace menos de un año aceptar un 

nuevo reto: fichar como CEO de habitissimo, la pla-
taforma digital para la contratación de reformas y re-
paraciones del hogar, justo cuando el grupo británico 
Homeserve adquirió el 100 % de la empresa.
Harmon puso fin así a más de cinco años como Coun-
try Manager de Linkedin en España y Portugal. Ante-
riormente, la ejecutiva estadounidense pasó por em-
presas de prestigio como Microsoft, donde ejerció casi 
nueve años como Partner Account Manager, Business 
Development Manager y Channel Product Develop-
ment Manager, Consumer and Channels Group. Inició 
su carrera laboral en UnitedHealth Group para pasar 
por Cerner y Etensity antes de llegar a la multinacional 
tecnológica. También es consejera de la firma finan-
ciera Renta 4 Banco.

¿Cuál es la misión de habitissimo?
Nuestra misión es construir una comunidad de pro-
fesionales y personas que quieran mejorar su hogar. 
Queremos ayudar a las personas a vivir en una casa 
mejor y que puedan acceder a un profesional de con-
fianza que cubra todas sus necesidades.
Hay que tener en cuenta que, a diferencia de otros 
servicios que podamos usar en nuestro día a día, la 
reforma de una vivienda implica dejar entrar a un extra-
ño y este hecho nos va a comportar ciertas molestias. 
Además, a esto debemos sumar que la reforma será 
la segunda mayor inversión en su vida –la primera, la 
compra de la vivienda– y, finalmente, que se es ajeno 
al lenguaje y procesos que implica esta intervención.
Todo esto implica una serie de necesidades que ha-
bitissimo trata de cubrir, posibilitando al profesional 
a que disponga de una potente imagen digital mos-
trando su conocimiento, proyectos y obras, así como 
opiniones de clientes que le avalen.

¿Qué servicios ofrecen y qué diferencia habitissimo 
de otras plataformas?
habitissimo pone las ilusiones al alcance de aquellas 
personas que cuentan con un proyecto de reforma 
o reparaciones del hogar y que no saben por dónde 

SARAH 
HARMON
Chief Builder – habitissimo
Por Gerard Muñoz

“LA PLATAFORMA HABITISSIMO AYUDA A LAS 
EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL SECTOR 

A CONSTRUIR SU IDENTIDAD DIGITAL”
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empezar. A su vez, ayuda a la digitalización de las em-
presas de la reforma y reparación, sin necesidad de que 
estas tengan que hacer una gran inversión ni tener 
conocimientos de marketing digital. Por este motivo, 
para que todas estas personas que acuden a habitis-
simo puedan tener la mejor experiencia, la plataforma 
contiene una serie de secciones destinadas a ayudar 
tanto a particulares como a profesionales.
Las áreas destinadas a particulares tienen como objeti-
vo que conozcan las múltiples posibilidades que tiene 
su hogar, inspirándose en decoraciones o conociendo 
en profundidad los diferentes materiales que existen 

habitissimo pone las ilusiones al alcance 
de aquellas personas que cuentan con un 
proyecto de reforma o reparaciones del 
hogar y que no saben por dónde empezar
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en el mercado y su precio. Entre estas secciones des-
taco: Ideas y Proyectos, el directorio de profesionales, 
el foro de expertos donde adquirir ideas y preguntar 
dudas a los profesionales del sector, etc.
Las secciones destinadas a los profesionales tienen 
como propósito que estos puedan mejorar la activi-
dad digital de su negocio, un requisito imprescindible 
para cualquier empresa a día de hoy. La plataforma 
habitissimo ayuda a las empresas y profesionales del 
sector a construir su identidad digital, incluyendo dife-
rentes acciones de comunicación y marketing que les 
permitirá tener una presencia relevante en Internet y 
conseguir ampliar su cartera de clientes.

¿Qué estrategia de crecimiento aplicará en España?
Trabajamos actualmente en varios proyectos, estando 
todos ellos orientados hacia el mismo objetivo: que la 
experiencia del cliente a la hora de vivir su reforma o 
reparación sea extraordinaria. Esta va a ser nuestra 
obsesión durante los próximos años.

habitissimo está presente ya en otros mercados. 
¿Cuál es su estrategia de expansión?
Tenemos la ambición de convertirnos en una empre-
sa global, porque pensamos que lo que estamos ha-
ciendo es bueno y nuestro impacto en la sociedad es 
muy positivo. Pertenecemos al grupo HomeServe con 
sede en Reino Unido, que opera también en Estados 
Unidos, Francia, España, Portugal y Japón. Creemos 
firmemente que junto a HomeServe y las empresas 
que engloba este grupo, como Checkatrade, consegui-
remos nuestro objetivo de convertir nuestros hogares 
en un lugar mejor.

Su trayectoria profesional ha estado siempre muy 
vinculada al sector digital: Microsoft, Linkedin, etc. 
¿Cómo llega hasta habitissimo y por qué acepta 
este nuevo desafío?
Hay que tener en cuenta que en los tiempos que vi-
vimos, a todos nos toca reinventarnos profesional-
mente cada pocos años y cada vez es más rápido. 
habitissimo se presentó ante mí como un reto, una 
oportunidad. Es verdad que la postura cómoda hu-
biera sido haberme quedado en Linkedin y retirarme, 
pero soy una persona enamorada de los retos y del 
aprendizaje y no me lo pensé dos veces antes de em-
pezar con esta  aventura.
Además, habitissimo es una de las plataformas más 
importantes de España y su labor es muy apreciada 
en el mercado español, ya que estamos digitalizando 
un sector que es a priori analógico. Decidí que quería 
vivir esta experiencia de primera mano.

Usted es una de las pocas mujeres en España que 
ocupa un cargo de CEO en empresas de más de 
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150 trabajadores en España. Recientemente, hemos 
vivido un nuevo Día de la Mujer. ¿Cómo valora la 
posición de la mujer en los puestos directivos? ¿Qué 
se puede hacer para que la mujer tenga mayor pre-
sencia en los comités de dirección de las empresas?
Estamos percibiendo algunas señales de mejora y un 
compromiso renovado por parte de las empresas es-
pañolas de tomarse más en serio la diversidad, pero 
todavía tenemos un largo camino por recorrer para 
alcanzar la igualdad real en el lugar de trabajo. En 
España, como no ha existido obligatoriedad, apenas 
hemos dado unos pocos pasos desde la aprobación 
de la normativa aprobada en 2007. Por el contrario, 
desde la instauración por ley de las listas electorales 
paritarias, la presencia femenina en las asambleas 
ha aumentado notablemente, hasta convertirse en 
mayoritaria en ciertos parlamentos españoles. Aquí 
tenemos un claro ejemplo de cómo la discriminación 
positiva puede corregir rápidamente los desequili-
brios de poder. Un líder de cualquier empresa dirá 
que, si necesita cambiar rápidamente el comporta-
miento de un equipo o grupo de individuos, se deben 
ofrecer incentivos poderosos, o bien consecuencias 
negativas en caso de no alcanzar los objetivos de-
finidos.

¿Cómo fomenta la igualdad de oportunidades en 
habitissimo?
En habitissimo garantizamos la igualdad de trato y 
oportunidades en la selección, evitando prejuicios y 
estereotipos por razón de sexo en los procesos de ac-
ceso a la empresa. Por otro lado, contamos con hora-
rio flexible y un programa de teletrabajo que permite 
una mayor conciliación. Además, desde habitissimo 
fomentamos y participamos en mucho programas 
de apoyo al talento STEM feminino, como por ejemplo 
Django Girls (programa para impulsar a las mujeres 
programadoras), Stem Talent Girls (fomenta el talento 
y las vocaciones científicas y tecnológicas de niñas y 
jóvenes) y apoyo a escuelas para realizar programas 
de robotización.

¿Qué ha aportado a habitissimo en relación a la 
cultura empresarial?
habitissimo ha creado un modelo propio de fun-
cionamiento donde la felicidad de las personas y la 
motivación del talento son la esencia de la empresa. 
Con un departamento responsable de la felicidad, los 
integrantes de Personas, Felicidad y Cultura huyen 
del término recursos humanos, ya que consideran 
que las personas no son un recurso más, sino lo más 
importante que tiene habitissimo. La filosofía de em-
presa de habitissimo está dirigida a conseguir que 
la gente se sienta cómoda realizando su trabajo. De 
esta manera, se apuesta por que cada trabajador sea 

independiente para trabajar de la manera que le sea 
más eficaz.

¿Qué es el éxito para usted?
El éxito para mí es una definición. El éxito no se basa 
solo en sentirse realizada en un aspecto de tu vida, 
sino como persona global y completa. Es tener algo 
que es tuyo que te hace sentir que formas parte de 
la sociedad.

¿Y el miedo al fracaso? ¿Debemos permitirnos fra-
casar y volver a empezar?
Los fracasos nos hacen crecer. El fracaso forma parte 
de nuestra creatividad, de nuestra relación personal y 
de nuestro crecimiento. Cuando estás trabajando fuera 
de tu zona de confort, es cuando más puede crecer uno 
desde el punto de vista intelectual, emocional, etc. Yo 
soy muy curiosa, esto me ha ayudado y perjudicado 
a la vez, ya que te hace tomar riesgos y estos riesgos 
comportan, a su vez, sus propios “riesgos”. Por ejem-
plo, en mi caso dejé un trabajo sólido y estable para 
trabajar en una startup y en cuatro meses cerró; y en 
el siguiente trabajo me pasó lo mismo, también cerró. 
Pero puedo asegurar que en ese año y medio aprendí 
más que en los anteriores 5 años que trabajé en una 
empresa de software muy conocida.
El fracaso es difícil y duro, porque no quieres que vuelva 
a ocurrir, pero lo más importante de un momento así es 
la resiliencia. Es decir, enfocarse en cómo gestionar el 
fracaso y tomar estrategias para renacer. La resiliencia 
es la clave.

No podemos dejar de preguntarle sobre la crisis del 
coronavirus, ¿cómo cree que puede afectar a habi-
tissimo? ¿Qué medidas de contención contempla?
La verdad es que se trata de un tema muy serio. En 
habitissimo estamos tomando todas las medidas de 
contención posibles y hemos creado una comisión 
junto a HomeServe para ver cómo es la mejor forma de 
proceder. Nosotros ya hemos implantado el teletrabajo 
y todos nuestros trabajadores están trabajando desde 
casa, pero entendemos que para nuestros profesiona-
les del sector de la reforma y la reparación no vienen 
tiempos fáciles. Aun así, creemos que hay que apro-
vechar este momento para formarse y actualizarse.

habitissimo se presentó ante mí como un 
reto, una oportunidad. Es verdad que la 
postura cómoda hubiera sido haberme 
quedado en Linkedin y retirarme, pero soy 
una persona enamorada de los retos
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Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos

El programa Leading in Complexity del International 
Center for Leadership Development de la Fundación 

CEDE se plantea un objetivo muy ambicioso que, a la vista 
de los testimonios de sus participantes, altos directivos 
de grandes organizaciones multinacionales, está logran-
do cumplir sobradamente: contribuir a formar líderes 
capaces de pensar de forma sistémica y cuestionarse 
las fronteras, formas, conexiones y sentido del negocio, 
de sus organizaciones, de sus equipos y de sí mismos; 
siempre partiendo del cultivo de la autoconciencia y el 
auto-liderazgo.

Es un programa especial, distinto, que ofrece el tiempo, 
el espacio y la posibilidad de pensar de manera profunda 
sobre liderazgo. Acompaña al directivo en su trayectoria 
en un momento complejo para las empresas de todos 
los sectores a través de una semana estructurada de una 
forma muy pensada, con una selección de contenidos y de 
ponentes que buscan redefinir el perímetro de la función 
directiva, poniendo siempre la persona en el centro. 

Es un programa holístico y experiencial, estructurado en 
torno a cinco ejes temáticos: Seeing possibilities, Leading 
Self, Beyond technology and science, Leading by Influence 
e Integrating.

Desde su creación en 2012, se han celebrado 16 ediciones, 
con más de 500 directivos participantes.  Los alumnos 
han podido conocer en primera persona las experien-
cias de algunos miembros del Patronato de la Fundación 
CEDE como Francisco Belil, Antonio Brufau, María Dolores 
Dancausa, Ángeles Delgado, Isidro Fainé, José Ignacio 
Goirigolzarri, Jordi Gual, Pablo Isla, Julio Linares o Amparo 
Moraleda; así como de destacados directivos y expertos de 
distintos ámbitos como Mario Alonso Puig, Carme Artigas, 
Mar Capeáns, Xavier Coll, Valentín Fuster, Francisco José 
Gan, Ángel Gabilondo, Antonio Garamendi, Rosa García, 
Antonio Garrigues, Gonzalo Gortázar, Daniel Innerarity, 
Inés Juste, José Antonio Marina, Andrés Martín Asuero, 
Ignacio Matínez M., Verónica Pascual, Francisco Reynés, 
Josep Piqué, Begoña Román, y Leslee Udwin, entre otros.

Leading in Complexity 
“Redefinimos el perímetro de la función directiva 

poniendo siempre la persona en el centro”



MARZO 2020 21

Ana de Andrés, directora académica del ICLD

Cuando decidimos crear el programa, la idea era asegu-
rarnos de que se trataba de una experiencia que sirviera 
verdaderamente para formar a nuestra clase directiva 
para los retos del presente y del futuro. Los entornos han 
cambiado mucho, y esto representa grandes desafíos, 
pero también tremendas oportunidades. 

Hemos creado un programa que recorre disciplinas muy 
diversas, desde la filosofía a la geopolítica, pasando por la 
ciencia, la tecnología, el humanismo, la influencia… para 
asegurarnos de que nuestros directivos se convierten en 
verdaderos activos para sus empresas y que son capaces 
de dar el salto en la dirección que requiere el futuro.

Pretende ser un programa “contemporáneo” e inten-
ta que nuestros directivos puedan ir por delante de los 
tiempos dándoles espacio para tomar aliento, reflexionar, 
estar en buena compañía, “afilar la sierra” como decía 
Stephen Covey y prepararse para el siguiente movimiento 
y en algunos casos para algún “salto cuántico”. 

Nos parecía muy importante trabajar desde lo que sa-
bemos que funciona en los más prestigiosos programas 
de este tipo en todo el mundo, adoptando las mejores 
metodologías y asegurándonos de que traíamos a los 
mejores ponentes, profesores y expertos para contribuir 
a que nuestra clase directiva no solamente se prestigie, 
sino que prepare el futuro.

Hemos intentado crear un espacio singular, completan-
do lo que hacen otras instituciones y escuelas. Durante 
una semana intensa recorremos todo el perímetro de la 
función directiva en los tiempos que vivimos, tratando de 
ampliar su radar y dándoles herramientas para la exce-
lencia en un mundo donde la única forma de afrontar la 
disrupción es la transformación propia y la de nuestros 
equipos y organizaciones.

Con el Programa pretendemos:

	Contribuir a ampliar la mirada y el perímetro de nues-
tros directivos para hacerse cargo de empresas mul-
tinacionales que operan en entornos complejos y en 
transformación

	Crear un laboratorio de aprendizaje, reflexión y diálogo 
que permita a los asistentes cuestionarse sus paradig-
mas y desarrollar habilidades clave

	Poner en valor sectores punteros de la economía espa-
ñola, su tejido institucional y empresarial y a nuestros 
directivos

	Fomentar el desarrollo de redes significativas entre los 
alumnos

La mejor forma de entender el programa son los testimo-
nios de algunos de sus participantes:

Ana Bernabeu (Autoridad Portuaria de Barcelona)
Sin duda hay un antes y un después en mi vida profesional 
y personal tras haber participado en este programa. Una 
experiencia que recomiendo a todos los profesionales que 
ocupen puestos de dirección y quieran contribuir a trans-
formar el mundo, dirigiendo desde la ética, la empatía y 
poniendo en valor a las personas. No hay nada como hacer 
algo desde el corazón para ser capaz de transformar.

Manuel Carrera (Kpmg)
Foco en ser mejor persona como líder. Ese es nuestro 
legado. Visión del liderazgo desde distintos ángulos y con 
mentalidades, enfoques y experiencias diferentes.

Alejandro García (Naturgy)
Es un programa que, desde un enfoque diferente, consi-
gue tratar el concepto de liderazgo en toda su magnitud 
abordándolo desde muchísimos puntos de vista. La com-
binación de cuerpo y mente, trabajo individual y en equipo, 
así como la coordinación de un equipo de profesionales 
y colaboradores excepcional son la mezcla perfecta para 
este impresionante resultado.

Raquel Lalueza (Suez Spain)
Un curso imprescindible para los líderes que quieren se-
guir creciendo profesional y personalmente, que te sumer-
ge en una visión transversal y humanista de los principales 
retos que afrontamos en las empresas y en la sociedad y te 
muestra las múltiples opciones que existen para afrontar 
con éxito dichos retos.  

Silvia Lorenzo (Abertis Infraestructuras)
Es una experiencia increíble. Nunca había participado en 
una formación de este tipo, de este nivel y de esta inten-
sidad. Me llevo muchas ideas que voy a aplicar en mi vida 
personal y profesional.  

Francisco Porta (Deloitte Advisory)
Excelente curso. El mejor en el que he estado desde el 
MBA y han sido muchos. Por su calidad (organización, 
ponentes y participantes), practicidad y dirección. 

Felipe Pulido (CaixaBank)
Curso imprescindible para ser directivo, que trata todas 
las materias que un líder de nuestras empresas tiene que 
manejar para la toma de decisiones, en el desarrollo del 
ámbito personal, de los equipos, del negocio, con pers-
pectiva ética y dejando un legado a la sociedad.
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La EntrEvista dEL Foro

La compañía de golosinas murcia-
na Vidal Golosinas celebra como 

uno de sus hitos más recientes su 
incorporación al Foro de Marcas Re-
nombradas Españolas, organización 
que agrupa a las mejores marcas del 
país para trabajar junto con las admi-
nistraciones públicas en favor de la 
competitividad de la economía es-
pañola y de la imagen empresarial 
de España. Parece que no hay límites 
territoriales para la expansión de las 
deliciosas golosinas de Vidal, ya que 
cuenta con el 75 % de sus ingresos 
provenientes de mercados fuera de 
España. Con presencia en más de 90 
países, esta compañía de golosinas 
goza de una gran proyección inter-
nacional. No salivar es harto difícil 
cuando vemos la gran variedad de 
golosinas que muestra su catálogo: 
regalices, marshmallows, caramelos 
de goma, duros, blandos, con palo 
con cientos de formas diferentes y sa-
bores. La sede central de Vidal, situa-
da en Molina de Segura, es el paraíso 
para los amantes de la confitería. El 
esfuerzo constante de los más de 
1.300 trabajadores que componen la 
compañía es el motor que ha hecho 
posible cada uno de los recientes lo-
gros. Marcar tendencia a nivel inter-
nacional es lo que ha conseguido esta 
marca española, ya que fabricantes 
de todo el mundo ponen su atención 
en las novedades creadas por Vidal. 

¿QUÉ ENTIENDEN
POR MARCA ESPAÑA? 

Lo definiría como la representación 
de organizaciones y personalidades 
reconocidas en el exterior y en Es-
paña y que proyectan los valores de 
nuestro país. Entre otros, destacaría 
la innovación, el espíritu emprende-
dor y la capacidad de superación. 
Potenciar la Marca España para no-
sotros es ser referentes dentro y fue-
ra de nuestras fronteras, hecho en 
el que estamos centrados en Vidal 
desde nuestros inicios.

“Vidal Golosinas es una 
mezcla de innovación, 
calidad y compromiso”
José Ramón PastoR RodRíguez
diRectoR comeRcial y maRketing de Vidal golosinas

LAS MARCAS SON LA IMAGEN DE UN PAÍS, YA QUE CONSTITUYEN 
UN FACTOR DE GRAN RELEVANCIA PARA MEDIR LA SALUD Y LA 
COMPETITIVIDAD DE UNA ECONOMÍA. DESDE SU CREACIÓN EN 
1999, EL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS (FMRE) 
TRABAJA PARA DEFENDER ESA IMPORTANCIA DE LA MARCA Y 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PARA NUESTRAS EMPRESAS.
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¿Y POR IMAGEN DE MARCA?

Entendemos por imagen de marca lo que nuestros consu-
midores y clientes piensan de nosotros y lo que nuestras 
actuaciones y cultura de empresa les transmiten. Esa ima-
gen se genera en el imaginario de cada individuo según 
las acciones sociales que llevamos a cabo, la calidad del 
producto que ofrecemos, el vínculo que genera la marca 
con el cliente y la satisfacción que produce el disfrute del 
artículo. 

¿QUÉ VALORES DEBE DE CONTENER PARA
USTEDES UNA MARCA?

Cualquier marca debe representar sus principios, su 
forma de trabajar y sus ambiciones como empresa, así 
como los compromisos que adquiere para contribuir a 
la mejora de la sociedad. En Vidal apostamos por valo-
res como la innovación, la adaptación a las tendencias 
y la orientación al consumidor. Desde 1963, el año de 
nuestra fundación, clientes muy exigentes han deposi-
tado su confianza en nosotros porque creen en nuestras 
creaciones y en nuestro criterio a la hora de producir 
golosinas de gran calidad.  

¿CÓMO DEFINIRÍA LA MARCA VIDAL GOLOSINAS?

Vidal Golosinas es una mezcla de innovación, calidad y 
compromiso. Una marca que año tras año acomete los 
retos con ilusión, depositando su confianza en el equipo 
humano para llevarlos a cabo siempre desde la humildad 
y el aprendizaje continuo. 

¿CÓMO DE IMPORTANTE ES LA INNOVACIÓN
EN LA ACTIVIDAD DE VIDAL GOLOSINAS?

Es primordial. En nuestro ADN tenemos bien impreso 
que innovar es una de las claves para ir abriendo cami-
no, para marcar tendencia en todo el mundo. Este es un 
sector que nunca está quieto. Nuestras golosinas captan 
la atención de los consumidores por ser diferentes, por 
contar con sabores y colores fuera de la norma, así como 
por el packaging con el que se presentan. Algunos de los 
productos más reconocidos del mercado tienen su origen 
en nuestras cocinas y ahora están en los catálogos de 
marcas nacionales e internacionales. Como ejemplos, los 
ladrillos de regaliz, las dentaduras, los melones de chicle 
con relleno ácido o las rellenolas, un caramelo de goma 
con dos texturas que lanzamos al mercado a finales de los 
90. Aportar valores añadidos a nuestros artículos también 
nos hace situarnos en lo más alto. Recientemente, hemos 
presentado Naturall, una de las gamas de golosinas con 
más componentes naturales, con un mayor porcentaje 
de zumo de fruta, sin colorantes ni aromas artificiales y 
con comestibles veganos. Vidal Golosinas es un referente 

en materia de innovación y eso se ve reflejado en nuestro 
atractivo catálogo.

¿CÓMO SE ADAPTA SU MARCA A SUS DISTINTOS 
PÚBLICOS OBJETIVOS? ¿Y A LAS NUEVAS
TENDENCIAS EN EL MUNDO DE LAS GOLOSINAS?

Nuestro público objetivo es transversal, desde los más 
pequeños hasta los adultos saborean nuestros productos, 
y también es global, puesto que vendemos en más de 90 
países. Para nosotros es un desafío entender y agradar a 
todos, por ello tenemos el propósito de permanecer a la 
vanguardia, detectar las nuevas tendencias, identificar 
los cambios de consumo y aplicarlo a nuestros artículos 
para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores.  
Además, nuestras sedes internacionales nos aportan una 
visión local de cada región para producir las golosinas que 
consumen en destinos marcados por la tradición. De este 
modo, la comunidad judía puede disfrutar de nuestras 
golosinas tranquilamente gracias a nuestro certificado 
Kosher, así como los musulmanes pueden hacer lo propio 
porque también elaboramos comestibles Halal. 

¿QUÉ SUPONE PARA VIDAL GOLOSINAS ESTAR 
DENTRO DEL FORO DE MARCAS RENOMBRADAS?

Pertenecer a esta institución es todo un orgullo. Formar 
parte de este grupo de empresas del más alto nivel nos 
sirve de impulso para seguir dando lo mejor de nosotros. 
Para nosotros, es un premio a nuestra expansión inter-
nacional y a nuestra posición de relevancia en el sector 
de la confitería de azúcar. En Vidal, somos pioneros en 
comenzar la trayectoria exportadora. Nos remontamos 
a los años 70 cuando asistimos a las primeras ferias del 
sector. En este caso se trataba de ISM, una cita celebrada 
en Colonia (Alemania) en la que hemos estado exponiendo 
desde 1972 hasta la fecha. Igualmente, fuimos los primeros 
en la feria más importante de Norteamérica, Candy and 
Snacks Expo, a la que comenzamos a asistir en 1997. Acudir 
a eventos de este tipo nos hace crear estrechos vínculos 
con clientes de los cinco continentes. 

¿QUÉ RASGOS DESTACARÍA QUE LES HACEN
DIFERENTES DEL RESTO DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR? 

Nuestra fuerte apuesta por la calidad, la innovación y la 
internacionalización, además de tener presente siem-
pre al cliente para poder ofrecer un servicio de calidad, 
transparencia y profesionalidad. Actualmente, nuestras 
golosinas se pueden encontrar en más de 90 países, y 
contamos con quince sociedades filiales distribuidas por 
los cinco continentes. La primera con la que salimos fuera 
de España fue la de Reino Unido en 1975; posteriomente, 
la de Portugal y así hasta las quince con las que contamos 
en la actualidad.
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Club de Exportadores e Inversores Españoles

FOCE es un integrador de servicios de inteligencia 
competitiva, project management y estructuración 

financiera para proyectos de infraestructura y energía 
principalmente en países emergentes. Empresa espa-
ñola originariamente valenciana, inició su internaciona-
lización hace ya más de 20 años. Su fortaleza reside en 
un profundo conocimiento de los mercados en los que 
despliega su actividad y una contrastada experiencia 
trabajando con entidades financieras, fondos, agencias 
de crédito a la exportación y organismos multilaterales 
de financiación. Así mismo, ha desarrollado una línea 
de negocio para la gestión integral de proyectos de 
infraestructura, energía y agua a través de la incorpo-
ración de un equipo de ingeniería y proyectos. 

¿Qué le aporta el Club de Exportadores?
El Club es un espacio de encuentro privilegiado para 
las principales empresas de nuestro país y pymes con 
una destacada presencia en mercados internaciona-
les. Este foro permite compartir intereses y generar 
sinergias para la mejora de la actividad empresarial y 
el posicionamiento de sus miembros.

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de 
sus clientes? 
Nuestros servicios ofrecen soluciones adaptadas para 
cada cliente y para cada proyecto que podemos sin-
tetizar en tres ideas claves: el desarrollo de negocio, 
la capacidad de estructuración técnica y de la finan-
ciación y, por último, el expertise técnico de nuestros 
profesionales.
Asimismo, prestamos también un servicio técnico en-
focado a la gestión de proyectos de infraestructura e 
ingeniería basado en la eficiencia de recursos, calidad 
del servicio y ajustado a las necesidades del cliente. Por 
citar un ejemplo, en Estados Unidos estamos prestan-
do servicios de supervisión técnica para la mejora de 
los procesos de calidad y licitación de un importante 
contratista originario de ese país. 
Cierra el círculo la gestión de la información. En FOCE 
implantamos el proceso de Inteligencia Competitiva 
que permite a cada empresa captar datos relevantes 
acerca de su entorno de negocio y transformarlos en 
información y conocimiento. Gestionando la informa-
ción de forma inteligente, tanto la interna como la del 
entorno, contribuimos a la orientación de su estrate-
gia empresarial y a disminuir el riesgo en la toma de 
decisiones.

¿Cuáles han sido los mayores retos en los más de 
20 años de FOCE?
El principal reto de FOCE, como ocurre en cualquier 
sector, es la adaptación al cambio. Recientemente, 
asumí el cargo de Director de Desarrollo de Negocios 

ROGER EGOAVIL 
MATHISON
Director de Desarrollo de Negocio de FOCE 

La cartera de FOCE 
depende del mercado 
internacional en un 90 %
Por Ray Huertas

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asocia-
ción empresarial de carácter multisectorial, independiente y 
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y de-
fender los intereses de sus socios en relación con su actividad 
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el 
que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 
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con el objetivo de reforzar y ejecutar las estrategias y 
oportunidades de negocio de FOCE. Esta iniciativa 
responde a una visión de adaptarse a nuevos merca-
dos, nuevos procedimientos y aportar conocimientos 
relevantes a nuestros clientes, atendiendo sus nece-
sidades de manera eficiente y expedita. 
Este proceso de transformación, como consecuencia 
de las dinámicas de mercado, nos lleva a un cambio del 
modelo tradicional de consultoría a ofrecer un servicio 
de integrador de servicios. Pretendemos ofrecer solu-
ciones integrales diseñadas para la puesta en marcha 
de proyectos de infraestructura y energía en países 
emergentes, principalmente. Ofrecemos una oferta de 
servicios que va desde la prospección hasta el cierre 
de contratos enmarcados en el ordenamiento legal de 
cada país. Además, integramos una solución técnica 
y financiera llave en mano para los clientes finales y 
aliados del proyecto. A destacar que el modelo de una 
sola empresa haciendo todo se ha vuelto ineficiente: lo 
que prima hoy en día es la gestión de toda la cadena 
de valor y aliarse con los mejores en cada segmento 
donde destaca su fortaleza. Queremos tener un rol 
activo y de valor añadido en la cadena de valor.

¿De qué manera ha cambiado el mercado desde 
que inició su andadura?
La transformación de los mercados ha sido notable. 
Debido a múltiples variables económicas, geopolíticas 
y demográficas, entre otras, el papel de los mercados 
emergentes ha tomado más fuerza que nunca. Sin 
duda, actualmente las verdaderas oportunidades de 
internacionalización para las empresas se encuentran 
en estos. 
En términos generales, destacan las regiones de Amé-
rica Latina, África y Oriente Medio, ya que ofrecen múl-
tiples oportunidades en sectores tradicionales de la 
economía española, pero también en ámbitos que 
tienen cada vez mayor peso como son las start-ups 
tecnológicas.
En el caso particular de nuestro nicho de mercado, las 
infraestructuras y la energía, nos encontramos con una 
situación paradigmática dado el importante déficit en 
infraestructuras que todos estos países requieren para 
los próximos años. De especial interés es el caso de 
África. Las fuentes oficiales estiman la necesidad de in-
vertir en torno a 170.000 millones de euros anualmente 
en el continente africano para alcanzar unos niveles 
de desarrollo que vayan a la par con el crecimiento 
económico que muchas de estas economías tienen.

¿Cómo valora su presencia internacional?
Nuestra sede principal está en Madrid, pero tenemos 
presencia en Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Brasil, 
Uganda y Kuwait.  Hoy, la cartera de FOCE depende del 

mercado internacional en un 90 %. Este ha sido nues-
tro enfoque y continuamos trabajando para expandir 
nuestra actividad ofreciendo servicios desde España. 
Para 2020, pretendemos reforzar nuestra actividad 
en Uganda y Panamá como hub regional para el des-
pliegue de nuestra estrategia de crecimiento. Esto nos 
llevará a contar con oficinas en Etiopia y Perú, donde 
ya estamos en fase de prospección de proyectos y en 
la que contaremos con equipos propios a nivel local.

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoa-
mericano?
Sin duda, la relación de las empresas españolas en 
América Latina tiene un gran peso económico y co-
mercial. Sin embargo, su posicionamiento está per-
diendo fuerza por la presencia de diversas empresas 
europeas, chinas y otros países emergentes que ofre-
cen productos y servicios similares a los de las empre-
sas españolas.  

¿Qué política de Estado en relación a las exporta-
ciones de bienes y servicios pediría al gobierno?
El Gobierno español cuenta con diferentes instrumen-
tos y un personal altamente cualificado para la promo-
ción de las relaciones comerciales y el impulso de la 
inversión de las empresas españolas en los mercados 
emergentes. Sin embargo, es importante la mayor im-
plicación posible de toda la administración pública; la 
modificación de la normativa legal para facilitar las 
inversiones; y una dotación económica de recursos 
para la mejora de la eficacia de la acción diplomática 
y comercial del Estado. 

¿Cómo superar los incendios globales de la eco-
nomía que se avecinan (Brexit, guerra comercial, 
recesión, etc.)? 
La innovación e internacionalización de las compañías 
españolas son elementos clave para hacer frente a los 
retos a corto y largo plazo de la economía internacional. 
En FOCE tenemos claro que las oportunidades de ne-
gocio pasan por la diversificación. En América Latina 
hay que multiplicar las inversiones con el fin de aprove-
char la demanda interna y el ímpetu por la integración 
regional.
Por su parte, diversos países de África ofrecen seguri-
dad jurídica y financiera, así como procedimientos de 
value for money. 
Por último, se debe aprovechar el interés de países de 
Oriente Medio en sectores como la tecnología y teleco-
municaciones, energía, ciencias de la salud, entre otros. 

La innovación e internacionalización 
de las compañías españolas son 
elementos clave para hacer frente 
a los retos a corto y largo plazo 
de la economía internacional
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Brevemente, ¿cómo se encuentra el sector de la 
Comunicación en estos momentos? ¿Cuáles son 
los principales retos?
No sabría decir si es algo positivo o no, pero en los úl-
timos tiempos la comunicación, o al menos su ver-
tiente política, ocupa mucho espacio de actualidad y 
eso no ha sido algo habitual en el pasado. En cuanto 
a la situación actual del sector es trepidante, como 
creo que ha sido siempre. Los que nos dedicamos a 
este oficio no somos gente acostumbrada a la rutina 
y el tedio. Si es cierto que la sociedad está más con-
vulsa y hemos sufrido cambios drásticos en bastante 
poco tiempo. Las empresas se han tenido que adaptar 
a marchas forzadas a esas nuevas percepciones, no 

siempre positivas, y, por supuesto, la comunicación 
es la herramienta perfecta para guiar esa adaptación. 
Yo trabajo en el sector bancario, con eso creo que está 
claro que la reputación es nuestro principal campo de 
batalla. Negar que no pasamos por el mejor momento 
en cuanto a percepción social de nuestra labor sería 
absurdo. Pero esta situación, que se vio acelerada por 
la profunda crisis económica, debe ser un aliciente 
para mejorar nuestro trabajo y tratar de explicar, con 
más ahínco, cuál es el papel que la banca cumple en la 
sociedad en general y en la empresa y en la economía 
familiar en particular.

Desde su experiencia, ¿cuáles deben de ser las 
principales competencias de un profesional de la 
comunicación?
La comunicación, tanto como cualquier otra área de la 
empresa, existe para ayudar a los objetivos de negocio. 
Es más, debemos hacer ver que la comunicación debe 
entenderse como negocio y no como algo alejado de 
ese corazón vital de la empresa. Para eso es funda-

"LA COMUNICACIÓN EXISTE PARA AYUDAR
A LOS OBJETIVOS DE NEGOCIO"

JOAQUÍN MOURIZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, MARCA Y CALIDAD 
DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES, DIRCOM, TIENE COMO VISIÓN PONER EN 
VALOR LA FUNCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN. 
Joaquín Mouriz es licenciado en C.C. de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó 
estudios de postgrado en la Universidad de California, Los Ángeles, MBA por la Escuela Europea de 
Negocios y postgrado en Inteligencia Económica y Seguridad por ICADE. Con treinta años de experiencia 
en el mundo del periodismo y la comunicación, desde 2011 es responsable de la comunicación corporativa 
en BNP Paribas Personal Finance en España donde ocupa el cargo de director de marca, comunicación y 
calidad. Por Germán Pastor

Negar que no pasamos por el mejor 
momento en cuanto a percepción 
social de nuestra labor sería absurdo
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mental el conocimiento profundo de cada modelo 
de negocio y ser lo más transversales posible. Eso no 
quiere decir que olvidemos nuestro papel de men-
sajeros de la información, llevamos nuestra historia a 
nuestros públicos y traemos los mensajes del exterior 
dentro de la compañía creando un vínculo de realidad 
necesario para no vivir en aislamiento. Para ello debe-
mos ser capaces de conocer esas características de 
la comunicación como profesión, como especialidad 
empresarial fruto de una formación y una experiencia 
profesional específicas.

¿Cómo diría que ha sido la evolución de la comuni-
cación en la compañía en los últimos años?
Como he comentado antes, las empresas hemos teni-
do que adaptarnos a la velocidad de los cambios que 
hemos vivido. Nuestro caso no ha sido diferente. Es 
más, nuestra experiencia ha ido unida a un crecimiento 
de la compañía, a la apertura de nuevas e importantes 
áreas de negocio que nos han llevado a ser uno de los 
principales actores del crédito al consumo en España, 

a liderar la financiación del automóvil y a tener una 
exposición en medios de comunicación muy notable 
a través de nuestra marca comercial Cetelem. Este año 
cumpliré, al frente de la dirección de comunicación de 
BNP Paribas Personal Finance España, ya nueve años. 
Desde la creación misma del equipo hasta ahora han 
pasado muchas cosas y no hemos dejado de crecer 
y ampliar nuestras responsabilidades. Confieso que 
mirar hacia atrás da cierto vértigo al mismo tiempo 
que un profundo orgullo de liderar un equipo de enor-
mes profesionales. Y los retos no dejan de llegar, ahora 
tenemos que unir la calidad y satisfacción del cliente, 

Desde la creación misma del equipo 
hasta ahora han pasado muchas 

cosas y no hemos dejado de crecer y 
ampliar nuestras responsabilidades
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que nos aportan una información de valor incalculable 
para armar estrategias de comunicación y, por otra 
parte, la evolución que vive nuestro grupo hacia una 
concienciación del compromiso social y sostenible de 
nuestra actividad. 

¿Qué papel juega la comunicación en las diferentes 
entidades e instituciones? 
Complicada pregunta porque la comunicación no es 
entendida, por desgracia, de la misma manera en cada 
empresa, organismo o institución. Lamentablemente 
depende aún mucho de la percepción que de nuestra 
profesión tenga el responsable en cada momento. No 
podemos negar que la evolución es positiva con el 
paso de los años, pero no debemos, todavía, dejar de 
lado la parte divulgativa de nuestro trabajo. En este 
sentido, una asociación profesional como DIRCOM 
tiene un papel fundamental en el apoyo y difusión de 
los poderosos valores de nuestra profesión. Yo, perso-
nalmente, he dedicado más de una década a la for-
mación sobre comunicación corporativa en escuelas 
de negocio persiguiendo no solamente formar, sino 
también esa divulgación, sembrar una semilla en la 
mente de los alumnos destinados a ocupar puestos 
de responsabilidad.

¿Cuál es su implicación en puestos de responsabi-
lidad dentro de los Comités de dirección?
Llevo diecisiete años practicando la comunicación 
desde un puesto en los máximos organismos de di-
rección, actualmente como miembro del Comité de 
Dirección de BNP Paribas Personal Finance España, 
y no entiendo mi puesto de otra manera que no sea 
teniendo acceso directo con el CEO de la compañía y 
de manera directa con la información necesaria para 
poder ejercer la responsabilidad que se me exige. Si la 
comunicación debe ser entendida como un elemento 
estratégico de primer orden y, como he dicho, como 
parte del negocio mismo, no podemos situar al respon-
sable de esa comunicación en una posición apartada 
del centro de decisiones.

¿Cuál es el nivel de los Dircom españoles en compa-
ración con el resto de los países de Europa?
Para responder esta pregunta debo llevar la respues-
ta a mi experiencia internacional en los últimos años. 
Como delegación de un grupo multinacional como es 
BNP Paribas, el intercambio de experiencias con otras 
áreas del banco en España, con equipos de trabajo de 
otros países, la coordinación con ellos en proyectos 
internacionales y, también, la relación con los miem-
bros de la central, te ofrece un benchmark interesante. 
¿Cuál es el resultado? Bueno, debo ser patriota en este 
momento y decir que los equipos de comunicación 
españoles siempre hemos tenido una muy buena con-
sideración siendo, en muchas ocasiones un ejemplo 
de proactividad e innovación. Sirva como ejemplo de 
esos valores el premio AMEC obtenido en 2018 por 
nuestro sistema de analítica y medición en PR. Pero 
en este oficio nuestro no hay que parar nunca y hay 
que seguir remando siempre. No debemos tomarnos 

Personalmente, he dedicado más de una 
década a la formación sobre comunicación 
corporativa en escuelas de negocio 
persiguiendo no solamente formar, sino 
también esa divulgación, sembrar una semilla 
en la mente de los alumnos destinados a 
ocupar puestos de responsabilidad
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demasiado en serio a nosotros mismos, el ego no es 
un buen compañero de viaje.

Actualmente, ¿cuáles son las claves del éxito de la 
comunicación de su empresa?
El éxito se trabaja cada día y decir que hacemos una 
comunicación exitosa sería como dar por terminada 
una labor que no tiene fin. Estamos orgullosos del 
trabajo realizado y con mucha ilusión y respeto por 
lo que tenemos por delante. En breve nos cambia-
mos de sede y hemos tenido que ilusionar a cientos 
de personas con ese proyecto que implica algo más 
que un hecho inmobiliario, implica una gestión del 
cambio, implica un paso más en la transformación cul-
tural necesaria para esos retos de los que he hablado 
antes. En estos años hemos tenido éxitos y fracasos 
de todo tipo y seguiremos teniéndolos. Si algo tuviera 
que destacar sería el trabajo del área de estudios de 
El Observatorio Cetelem. Es un camino de 25 años 
analizando el comportamiento del consumidor y sus 
estudios e informes han convertido a nuestra empresa 
en un claro prescriptor cuando de hablar de consumo 
se trata en nuestro país. Pero de lo que estoy seguro 
es que, desde la humildad del trabajo, disfrutaremos 
como locos de todos los proyectos que abordemos 

porque en esta profesión nuestra, si no hay vocación 
y pasión, mal asunto. 

¿Cómo coordinan desde BNP Paribas Personal Fi-
nance un gabinete de crisis?
He escuchado muchas veces que es en las crisis cuando 
la empresa puede ver el verdadero valor de la comuni-
cación. Puedo estar de acuerdo pero siempre he sido 
muy práctico y, francamente, diría que el primer paso 
ante una crisis es trabajar duro siempre para evitar tener 
que sufrirla. Debe ser que, como buen hijo de médico 
que soy, creo fervientemente en la prevención. Pero eso 
es fácil de decir y mucho más complicado de conseguir. 
Lo principal es tener la plena confianza del CEO y que él 
comprenda la importancia de la gestión de una crisis, 
del manejo de los tiempos y de la importancia de la 
planificación. En nuestro caso el gabinete de crisis esta 
procedimentado e intrínsecamente relacionado con el 
comité de dirección de la empresa. ¿Estamos solos en 
estos casos? No claro, siempre es bueno disponer de 
asesores especializados que aporten una mirada crítica 
exterior y pongan también un punto de frialdad y tem-
planza. Los proveedores, entendidos como un miembro 
más del equipo, son fundamentales en esa lucha por 
los éxitos o para consolarnos también en los fracasos.
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Basado en una metodología propia, Departa-
mento de Felicidad ofrece servicios totalmente 

innovadores a las empresas con la intención de con-
seguir que sus empleados y, por tanto, las organiza-
ciones en las que trabajaban sean más felices. Es una 
apuesta por atraer y retener el talento que, desde 
las compañías, redundará en conseguir una socie-
dad feliz.  

¿Cómo y con qué intención nace Departamento 
de Felicidad?
Departamento de Felicidad nace de una experiencia 
personal en mi época universitaria donde compagino 
tres trabajos con mis estudios. En dos de ellos era feliz 
en mi día a día, en el otro no lo era y me pregunté 
acerca del impacto que representaba para la empresa 
mi felicidad. Tras investigar y comprobar que existía 

“EL RETO ES CONSEGUIR EMPRESAS 
MÁS HUMANAS Y TAMBIÉN RENTABLES”

MANUEL ROMERO
Fundador y Consultor en Departamento de Felicidad
Por María Victoria de Rojas
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poca información en español, decido empezar con 
el blog www.felicidadeneltrabajo.es que empieza a 
crecer en visitas alcanzando a día de hoy un acumu-
lado de más de 3.500.000 desde más de 100 países. 
Fruto del éxito, nace Departamento de Felicidad con 
el objetivo de hacer una sociedad con empresas más 
felices y rentables donde una buena experiencia del 
empleado nos lleva a ofrecer una gran experiencia de 
cliente y, en consecuencia, buenos resultados de nego-
cio. Desde entonces, tenemos la suerte de contar con 
clientes valientes y pioneros que apuestan por trans-
formar las organizaciones desde dentro para abordar 
la transformación hacia afuera poniendo a las personas 
verdaderamente en el centro.

¿Cómo trabajan?
Nuestra forma de entender la felicidad en las empre-
sas es muy estratégica, consideramos que el área de 
personas ha jugado históricamente un papel poco 
valioso en las organizaciones, destinando sus esfuerzos 
a tareas administrativas. RRHH, el área de personas, 
es mucho más que nóminas y bajas, es un área de 
alto valor para la compañía, responsables de atraer, 
fidelizar y empoderar al mayor activo del éxito de una 
empresa, sus personas. Es por ello que, ante los retos 
de las compañías de enamorar y potenciar a candida-
tos y empleados, nos sentamos a cocrear soluciones 
medibles y accionables en el tiempo, que sean soste-
nibles y creíbles, generando empresas felices más allá 
de ofrecer una imagen errónea y maquillada como es 
poner fruta en la oficina, frases motivacionales en las 
paredes o un futbolín.

¿El reto es conseguir empresas más humanas? 
Las empresas son humanas, las forman humanos y, 
además, no debemos olvidar que somos seres sociales, 

nos gusta relacionarnos con otras personas. Además, 
estamos viendo que las compañías están apostando 
por la formación de sus equipos en las denominadas 
“Soft skills”, aquellas habilidades que van más allá de 
las puramente técnicas y que tienen que ver con áreas 
como la comunicación, la inteligencia emocional o el 
habla en público. Lo que realmente nos diferencia de 
los robots y lo que nos permitirá seguir siendo pie-
za fundamental en las empresas serán precisamen-
te nuestras habilidades más humanas. Por ello, sí, el 
reto es conseguir empresas más humanas y también 
rentables.

¿Qué es talento para Departamento de Felicidad?
Todos tenemos talento, la clave es identificar para 
qué. Talento es tener una habilidad y facilidad espe-
cial para desarrollar en nuestro lugar de trabajo que 
aporta resultados de impacto para la compañía. Y no 
todos los talentos son útiles para todas las empresas, 
podemos tener a grandísimos profesionales con ta-
lento a los que no sacaremos partido por el tipo de 
actividad que desarrollamos o por no lograr un encaje 
en la cultura de la organización. Seguramente, este 
mismo profesional en otra empresa conseguirá unos 
resultados envidiables. Por ello, el conocernos como 
empresa, identificar a los tipos de empleado que ne-
cesitamos, así como las habilidades que requerimos 

Lo que realmente nos diferencia 
de los robots y lo que nos permitirá 
seguir siendo pieza fundamental en 
las empresas serán precisamente 
nuestras habilidades más humanas
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para dar un salto de calidad, es clave para seleccionar 
a las personas que nos van a ayudar a desarrollar la 
compañía. Nosotros insistimos en la importancia de 
dedicar tiempo a encontrar aquellas personas que 
nos acompañarán en la aventura de ser una gran 
empresa.

¿Qué caracteriza a una empresa que es feliz?
Nosotros entendemos y trabajamos la felicidad des-
de 15 áreas o factores que nos permiten encontrar 
un equilibrio para la empresa que genera resultados 
en negocio a través de la felicidad de su talento. Es-
tos 15 factores tocan las áreas de ambiente laboral, 
el desarrollo de habilidades, la realización personal, 
la formación, la flexibilidad horaria, el salario, los be-
neficios sociales, el reconocimiento, el liderazgo, la 
localización, el lugar de trabajo, los recursos, la esta-

bilidad laboral, la salud y bienestar y la gran olvida-
da, la cultura corporativa. Aquellas empresas que se 
identifican como más felices comparten el formar 
parte de una cultura potente que genera tribu donde 
se comparten valores, la oportunidad de desarrollar 
habilidades y sentirse realizado, así como contar con 
un gran ambiente laboral y grandes y humildes líderes 
a los que los compañeros siguen. No obstante, lo que 
en una empresa puede ser motivo de ser una em-
presa feliz, para otra puede ser necesario tocar otros 
puntos de contacto. Cada empresa es un mundo y es 
por ello que trabajamos de forma personalizada con 
cada compañía en hacer que sea un gran lugar para 
trabajar. Además, puedo afirmar que aún no conozco 
el caso de ninguna empresa que haya empezado a 
apostar por la felicidad de sus personas y haya de-
jado de hacerlo. ¿Por qué será? Estudios realizados 
por las mejores universidades del mundo, así como 
los casos de éxito de pequeñas, medianas y grandes 
empresas demuestran que además de aumentar 
compromiso, productividad, ventas o calificaciones 
de clientes, reducimos costes a través del ahorro en 
rotación, absentismo o bajas laborales. Es un win-win 
en toda regla para empresa y trabajador.

¿Cómo deberían ser los departamentos de recursos 
humanos del futuro?
Los departamentos de recursos humanos del futuro 
dejarán de ser un área aislada y responsable de las 
políticas de personas, con un trabajo muy adminis-
trativo y de poco valor agregado. Nos encontraremos 
con un área que coordinará las estrategias y cultura 
de la compañía, coordinando a los líderes que deben 
ser responsables de sus equipos, conocemos hoy día 
la figura del HRBP que juega un papel similar. Las per-
sonas es un área transversal a toda la organización 
y es por ello que, desde RRHH como tal, nos encar-
garemos de jugar un papel muy estratégico, diseñar 
desde los datos y el impacto, facilitar las herramientas 
a los líderes y adelantarnos a los cambios para facilitar 
que el talento de la compañía tenga siempre en sus 
manos los mejores recursos. Por otro lado, ser capaces 
de transmitir hacia fuera la gran empresa que somos 
para trabajar de forma que el mejor talento quiera su-
birse a nuestro barco, teniendo acceso a las mentes 
más privilegiadas. Para entendernos, ¿quién no quiere 
trabajar en Google? Desde Departamento de Felicidad 
venimos trabajando en los últimos años en áreas como 
la experiencia del empleado, la marca empleadora o el 
people analytics que nos permite dar una capa muy 
estratégica al área que debe tener silla en el comité de 
dirección, como ya se hace desde hace muchos años 
en países como EE. UU., donde saben que el área de 
Personas es pieza fundamental para el éxito en los 
objetivos de negocio.

Cada empresa es un mundo y es por ello 
que trabajamos de forma personalizada 
con cada compañía en hacer que 
sea un gran lugar para trabajar
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Palacio de la Magdalena (Santander).
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Gema Igual Alcaldesa de Santander
Por María Victoria de Rojas

Santander es una ciudad comprometida con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De qué manera 
trabajan?
De manera transversal en todas las áreas municipales, 
porque además no partimos de cero. 
Según un informe de la Red Española para el Desarrollo 
Sostenible, Santander se sitúa como una de las ciuda-
des más avanzadas en el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En este informe, que utiliza un 
código de colores que va del rojo al verde, Santander 
es la única capital, junto a Vitoria, que cuenta con cinco 
indicadores en verde y ninguno en rojo. 
Esta buena situación se debe a las políticas y proyectos 
desarrollados durante estos años por el Ayuntamiento 
de Santander que nos han llevado a destacar en el cum-

plimiento de 5 de los ODS, concretamente el 7 (Energía 
Asequible y no contaminante); el 13 (Acción por el clima); 
el 14 (Vida submarina); el 16 (Paz, justicia e instituciones 
sólidas) y el 17 (Alianzas para lograr los objetivos).
En energía renovable, la ciudad también ha hecho los 
deberes, pues hemos renovado la totalidad del alum-
brado público (23.000 luminarias), lo que ha supuesto 
un 80 % de reducción en la factura de la luz, y lo que es 
más importante, hemos eliminado la emisión de 11.000 
toneladas de CO2 a la atmósfera. 
Además, ahora estamos inmersos en otro proyecto de 
1,8 millones de euros para mejorar la eficiencia energé-
tica en 50 instalaciones municipales y vamos a ir más 
allá a través de la ecología urbana y de la custodia res-
ponsable del territorio.

Si luchas, 
puedes 

alcanzar 
cualquier 

objetivo que 
te plantees
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Dentro de estos objetivos, Santander destaca por 
poner en su centro de acción la mejora de la calidad 
de vida para sus ciudadanos. Recuperar espacios 
verdes, soterramiento de vías, infraestructuras… 
¿En qué proyectos específicos trabajan ahora?
En numerosas acciones centradas en los ODS. Sobre los 
primeros –del 1 al 5– centrados en las personas, desta-
caría la atención a los mayores, que será uno de los ejes 
fundamentales en el área social este año.
Por ello ofrecemos 44.000 horas más de servicio de 
ayuda a domicilio, con las que atenderemos a un 20 % 
más de usuarios, gracias a una inversión cercana a los 
cuatro millones de euros y licitaremos una residencia 
de mayores con capacidad para 170 personas y dos 
viviendas tuteladas para 12 residentes.
También en el área de servicios sociales, reforzamos 
nuestro apoyo a las personas con discapacidad que 
no pueden utilizar el transporte público con el lanza-
miento del bonotaxi, dotado con una partida inicial de 
40.000 euros.
Nuestra política social se completa con ayudas a las 
familias, con el objetivo de que ninguna persona que 
cumpla los requisitos se quede sin ellas por descono-
cimiento; la redacción del Plan de Exclusión Social; la 
puesta en marcha de un programa de prevención de 
la vulnerabilidad y el sorteo de nuevas viviendas de al-
quiler social, entre otras medidas.
De otro lado, también estamos avanzando para que 
Santander sea ciudad cardioprotegida –ya es cardio-

saludable-; y fomentamos el apoyo a los jóvenes con 
las becas de excelencia, el proyecto Tutoría Entre Igua-
les (TEI), la próxima puesta en marcha de la Fábrica de 
Creación.
En cuanto a los ODS relacionados con el Planeta, dispo-
nemos de una red monitorizada del servicio de aguas 
de la ciudad; y vamos a apostar por las iniciativas para 
aprovechar el agua de la lluvia; y por la instalación del 
quinto contenedor.
Sobre la acción por el clima, la ciudad es pionera en la 
estrategia de conservación sobre biodiversidad y des-
taca en acciones sobre ecosistemas terrestres como la 
recuperación de los humedales de Las Llamas, que es 
el pulmón de Santander. 
Y, por último, arrancaremos nuestro plan Santander 
Verde para la plantación de 2.000 de los 9.000 árboles a 
los que nos hemos comprometido para esta legislatura, 
así como el programa ‘Diseña tu parque’ para que los 
escolares participen en la creación de nuevos parques 
y zonas verdes.

Según un informe de la Red Española 
para el Desarrollo Sostenible, Santander 
se sitúa como una de las ciudades más 
avanzadas en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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¿Y en cuanto a la generación de empleo?
Estamos implicados al máximo por convicción. Pusimos 
en marcha una iniciativa que se denominó el I Pacto 
por el Empleo en la que participaron 42 entidades y 
hemos conseguido unos datos que hablan por sí mis-
mos: de marzo de 2015 a 2019 redujimos el paro en la 
ciudad un 24 %.
Pero no nos vamos a conformar mientras haya una sola 
persona sin trabajo en la ciudad y por ello hemos inicia-
do en enero la elaboración del II Pacto por el Empleo, 
convencidos de que la mejor política social es la que 
favorece la creación de empleo.
Con esta iniciativa potenciamos la colaboración públi-
co-privada, que es otro de los ejes de desarrollo eco-
nómico, y escuchamos a todas las partes implicadas: 
instituciones, entidades y agentes sociales y económi-
cos de la ciudad
Apostamos por la innovación, por las nuevas tecnolo-
gías, por buscar nuevos nichos de mercado y por nu-
merosos programas de formación impulsados desde 
la Agencia de Desarrollo.
Pero también creemos en la necesidad de apoyar a los 
emprendedores, que tienen en Santander el progra-
ma coworking para desarrollar su idea de negocio –les 
ofrecemos medios materiales y tutelaje para ponerlo en 
marcha–, crowfunding para financiarlo (les ayudamos 
a recaudar fondos aportándoles 1 de cada 2 euros con-

seguidos), ayudas para la contratación y la eliminación 
de la licencia de apertura si desean abrir un local físico 
de menos de 400 metros cuadrados.
Además, vamos a ayudar de forma directa a unas 150 
personas presentando el máximo de proyectos posi-
bles en el programa de Corporaciones Locales y hemos 
conseguido medio millón de euros de un programa eu-
ropeo para dar formación remunerada a 240 personas 
de colectivos vulnerables.
No agotamos ninguna vía porque todas son positivas y 
en todas podemos alcanzar resultados. Abogamos por 
abordar un plan de economía circular que englobe el 
desarrollo sostenible, la cohesión social y los recursos 
naturales en el ciclo de la vida reduciendo la generación 
de residuos.

La colaboración del Ayuntamiento con el sector 
privado ha convertido a la ciudad en el verdadero 
motor de la inversión productiva en Cantabria. ¿En 
qué momento económico se encuentra la ciudad 
de Santander?
En un momento positivo, de avance y desarrollo, con 
30 obras en la calle que suman 63,3 millones de euros 
y habiendo finalizado otras siete en lo que va de año 
por importe de 10,3.
Eso es inversión productiva, que se mueva la economía 
y que se creen puestos de trabajo.
Somos el motor económico de Cantabria y gracias a 
nuestras políticas de empleo y de vivienda trabajamos 
para retener el talento en Santander.
Y además hemos hecho los deberes y tenemos un 
ayuntamiento saneado. Aprobamos a principios de año 
un presupuesto de 201 millones de euros, lo que repre-
senta un 1,8 % sobre el anterior, bajando los impuestos 
–con el coeficiente del IBI más bajo de todas las capi-
tales de provincia– y aplicando nuevas bonificaciones y 
exenciones, lo que significa que dejamos 12,6 millones 
de euros en los bolsillos de los santanderinos para que 
puedan consumir más y vivir mejor. Y seguimos man-
teniendo un pulso firme y decidido en la reducción de 
la deuda municipal.
Con la economía municipal saneada podemos invertir y 
desarrollar proyectos en la ciudad. Conseguir mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos; ayudar a las familias 
con menos ingresos, porque hemos incrementado el 
presupuesto del área social casi un 12 %; generar empleo 
y actividad económica; potenciar la movilidad sosteni-
ble –ya contamos con 13 itinerarios peatonales verticales 
en Santander y tenemos en obra otros dos más-; favore-
cer el turismo y convertir al ciudadano, apoyándonos en 
las nuevas tecnologías, en el eje de la acción municipal 
con el proyecto Smart Citizen.

No nos vamos a conformar mientras haya 
una sola persona sin trabajo en la ciudad
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Santander es una ciudad en la que la cultura tiene 
un gran protagonismo, lo mismo que el turismo. 
¿Qué ofrece Santander que la convierte en única?
Santander es única por muchos motivos, lo tiene todo. 
Es destino y producto en sí mismo y alberga un paisaje 
único y extraordinario, un patrimonio histórico, artístico 
y cultural de gran calidad, una notable oferta gastronó-
mica y comercial, y proximidad con lugares emblemá-
ticos de la región.
Pero es que, además, vamos a contar con una singula-
ridad única a nivel expositivo que no existe en ningu-
na otra ciudad española, con el Centro Botín y cinco 
museos: la sede del Reina Sofía, las colecciones de la 
Fundación Banco Santander y la Fundación Enaire, el 
Museo de Arte de Prehistoria y Arqueología de Canta-
bria y el Museo de Arte de Santander en un recorrido 
de menos de un kilómetro. 
Santander se ha posicionado dentro de la oferta cultural 
de vanguardia y reclamamos que en el Plan Estratégi-
co de Cantabria 2022-23 tenga un papel protagonista 
como Capital del Arte del Norte de España.

Hace poco menos de un año que se celebraron las 
elecciones municipales. En este nuevo periodo le-
gislativo ¿a qué retos se enfrentan? ¿Qué sueño le 
gustaría ver cumplido?
Además de los ODS, ya mencionados, nuestros retos 
son seguir trabajando para conseguir un tejido urbano 
confeccionado a la medida de las personas, con una 
planificación que consolide la regeneración y la reha-
bilitación de nuestros barrios y que garantice el creci-
miento empresarial y económico, siempre con la vista 
puesta en la sostenibilidad.
Estamos trabajando muy duro para impulsar ese de-
sarrollo económico, cultural, turístico y social que nos 
haga alcanzar cotas más altas como capital. Y no hay 
más que darse un paseo por Santander para notar los 
cambios en los que está inmersa la ciudad. 
Mi sueño es que la ciudad sea un ejemplo de referencia 
mundial en bienestar ciudadano. Que todas las perso-
nas encuentren su sitio en Santander y que la ciudad 
siga siendo un lugar ideal para vivir, para disfrutar, para 
visitar, para crecer y para desarrollarse profesional y per-
sonalmente.
Con las mismas oportunidades para todos, en una ciu-
dad puntera cultural y empresarialmente que se haya 
consolidado a nivel internacional como Smart City. Es-
tamos en ello, porque yo soy de las que creen que, si 
luchas por ello, los objetivos que te planteas conseguir 
pueden estar a tu alcance.

Abogamos por abordar un plan de 
economía circular que englobe el desarrollo 
sostenible, la cohesión social y los 
recursos naturales en el ciclo de la vida
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Reducir paro y crear empleo. Ese es el objetivo que 
nos hemos propuesto en el Ayuntamiento de San-

tander cuando hemos decidido incrementar en un 100 
por cien el presupuesto destinado al segundo Pacto 
Territorial por el Empleo. En 2020, trabajaremos sin des-
canso con más de 9,7 millones de euros directos para 
desarrollar políticas y, aún más importante, establecer 
las condiciones necesarias para posibilitar la generación 
de empleo en nuestra ciudad.

Para crear puestos de trabajo es necesario tener altura 
de miras, trabajar en presente para obtener resultados 
a futuro. Y eso es lo que hacemos: trabajar día a día para 
mejorar la economía de la ciudad, contribuyendo así 
a garantizar el bienestar social y económico de todos 
los santanderinos, de manera que nuestros vecinos 
puedan mirar al futuro con  tranquilidad.

Nuestro compromiso es firme y claro, tan claro 
como los resultados de paro con los que finalizamos el 
año. Según la EPA, la capital cántabra ha logrado en los 
últimos cinco años reducir de un 19,1 a un 9,5 por ciento 
el número de desempleados. 

Esto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de 
instituciones, entidades y empresas de la ciudad, así 
como a la puesta en marcha del primer Pacto Territorial 
por el Empleo, que en su sexto aniversario contará con 
un presupuesto global de 430.000 euros. 

Lo tenemos muy claro. Con el primer pacto conseguimos 
buenos resultados y creemos que el segundo solo traerá 
cosas positivas. Estamos convencidos de que se trata de 
una buena herramienta para reducir el paro en Santan-
der, con la que continuaremos desarrollando acciones 
innovadoras de empleo, emprendimiento y formación, 
especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías. 

Avanzar. Ese es otro de nuestros propósitos en 2020. 
Para ello, tomaremos como espejo a los más de 22.500 
santanderinos que se han beneficiado de las medidas 
incluidas en el primer plan, con el que ha sido posible fir-
mar un centenar de convenios, desarrollar una quincena 
de plataformas tecnológicas y más de tres mil cursos. 

Con las 74.236 horas formativas, las 25 campañas divul-
gativas y la docena de estudios sobre las necesidades 
del mercado laboral, el año pasado Santander redujo el 
desempleo un 2,2 por ciento respecto a 2018, el doble 
que en el resto del país, dando esperanza a muchas 
familias. 

Esperanza que los políticos debemos traducir en resul-
tados y que en el Consistorio tenemos muy presente. 
La calidad y la estabilidad laboral, el talento local y la 
protección a las empresas ocupan un lugar primordial 
de nuestra hoja de ruta. Con todo, el Gobierno regional 
deberá arrimar el hombro porque siempre que haya 
parados habrá motivos para seguir trabajando sin des-
canso. 

El segundo Pacto Territorial por el Empleo ya 
ha dado sus primeros pasos con la puesta en común 
entre más de una treintena de entidades de los objeti-
vos y metas a alcanzar en los próximos cuatro años. El 
siguiente paso será identificar los ejes de actuación y 
redactar las medidas a poner en marcha a base de diá-
logo y participación para que las primeras actuaciones 
vean la luz a principios de verano. 

Santander apuesta por la innovación, las nuevas tec-
nologías, los emprendedores y la búsqueda de nuevos 
nichos de mercado y, con el trabajo conjunto de las 
instituciones públicas, privadas y entidades y agentes 
sociales queremos conseguir mejorar los datos de em-
pleo y crear escenarios atractivos para nuevos inversores 
y empresarios. 

DANIEL PORTILLA FARIÑA
Concejal de Empleo, Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander

Altura de miras para crear empleo
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Santander mantiene desde hace años un firme 
compromiso con el desarrollo urbano sostenible, 

un trabajo que ya está dando sus frutos y que vamos a 
refrendar y potenciar.

Para ello, el Ayuntamiento va a elaborar y poner en 
práctica una estrategia para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se englobará 
en la Agenda Santander 2030, porque somos cons-
cientes de la necesidad de reforzar el posicionamiento 
comprometido de nuestra ciudad con la sostenibilidad, 
incorporando los ODS como elemento vertebrador de 
la gestión y planificación de todas las políticas muni-
cipales.

Los municipios se enfrentan al reto de introducir 
en sus políticas los 17 objetivos estratégicos, por-
que son las instituciones más cercanas a los ciudadanos 
y en las que recae el cumplimiento de las directrices que 
marca la Unión Europea.

Los ayuntamientos, y entre ellos el de Santander, aban-
derarán este trabajo. 

Nosotros ya hemos tomado las riendas en el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Cantabria, en 
favor de un desarrollo urbano equilibrado y equitativo, 
que repercuta directamente en la  mejora de la calidad 
de vida de todos los ciudadanos.

Ya en 2018, la Red Española para el Desarrollo Soste-
nible situaba a Santander como una de las ciudades 
más avanzadas en el cumplimiento de los ODS y espe-
cialmente en los ámbitos de la energía asequible y no 
contaminante (ODS 7); acción por el clima (ODS 13); vida 
submarina (ODS 14); paz, justicia e instituciones sólidas 
(ODS 16); y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17). 

Con los últimos proyectos puestos en marcha por el 
Consistorio, hemos conseguido seguir avanzando en 
la consecución y el cumplimiento del resto de los obje-
tivos. Me refiero a actuaciones como el plan municipal 
de sustitución del alumbrado que nos está permitiendo 
ahorrar un 80 % en la factura de la luz y reducir en 11.000 

toneladas anuales las emisiones de CO2 a la atmósfera; 
a los sistemas de gestión ambiental implantados en 
las playas o a la gestión de nuestras aguas residuales.

Santander está comprometida con las personas y con 
el planeta. 

Llevamos muchos años recorriendo el camino y avan-
zando hacia una ciudad por y para las personas y en 
este 2020, nuestro ayuntamiento destinará 9,1 millones 
de euros a políticas sociales.

Contamos con una estrategia de conservación de la bio-
diversidad, formamos parte del Pacto de los Alcaldes, 
hemos apostado de forma decidida por la eficiencia 
energética y la movilidad sostenible.

Somos además una ciudad segura, transparente y es-
tamos presentes en numerosas redes nacionales que 
nos ayudarán a conseguir importantes avances de la 
mano de la Agenda 2030.

Partimos de una buena posición, pero también somos 
conscientes de que necesitamos la colaboración de 
todos: vecinos, empresas, organizaciones, universidad…, 
para juntos ser capaces de situar a los ODS en el centro 
de nuestra vida cotidiana.

Estamos elaborando una campaña de sensibilización 
que se pondrá en marcha pronto, hemos solicitado 
nuestra adhesión a la Red Española de Desarrollo Sos-
tenible y ya hemos anunciado la revisión del Plan Estra-
tégico de Santander 2020-2030 en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

En Santander, estamos preparados.

Contribuiremos, desde nuestro pequeño lugar en el 
mundo, a garantizar el futuro del planeta para las si-
guientes generaciones.

MARGARITA ROJO
Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander

Santander 2030
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CÉSAR DÍAZ MAZA
Concejal de Fomento, Movilidad Sostenible y Vivienda 
del Ayuntamiento de Santander

Santander sostenible y accesible

La movilidad sostenible y la accesibilidad continúan 
siendo ejes centrales en las políticas que el Ayunta-

miento de Santander pone en marcha para apostar 
por los desplazamientos a pie y en transporte público, 
calmar el tráfico, favorecer el uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo son algunos de los pro-
pósitos que hemos apuntado en nuestra lista de tareas. 

Un listado que comienza con la revisión y elaboración 
de un nuevo Plan de Movilidad Sostenible, para lo que 
buscaremos el compromiso y unanimidad de todas las 
fuerzas políticas. Queremos que este nuevo documento 
recoja las sensibilidades de los distintos sectores de la 
sociedad y sea lo más participativo posible. 

Para conseguirlo, la Comisión de Desarrollo Sostenible 
del Consistorio contará a partir de ahora con un grupo 
de trabajo en el que estarán representados todos los 
grupos municipales, que periódicamente se reunirán 
para llevar a cabo dicha revisión y dotar a la ciudad de 
nuevas estrategias y medidas de movilidad sostenible. 

Desde que en el año 2010 aprobásemos el primer 
Plan de Movilidad Sostenible de Santander se 
han conseguido muchos avances, como así lo corro-
bora el hecho de que en los últimos ocho años se haya 
reducido en trece puntos el uso del vehículo privado 
en la ciudad (pasando de representar el 52 % a situarse 
en la actualidad en un 39 %) o que los desplazamientos 
a pie representen más del 50 % del reparto modal de 
transporte. Pero es necesario dar un nuevo impulso 
con la implicación de todos los sectores de la sociedad 
y recogiendo sus diferentes sensibilidades.

Buscamos una ciudad cómoda en la que el santanderino 
pueda escoger hábitos de vida saludables en sus despla-
zamientos y sienta que moverse por la ciudad es cada 
vez más fácil. Que si desea caminar tenga aceras y zonas 
peatonales suficientes, que si necesita subir una cuesta 
la pendiente no se lo impida y que si quiere desplazarse 
en transporte lo haga respetando el medio ambiente. 

Reducir el uso de los vehículos particulares, así como 
optimizar las condiciones de movilidad del transporte 

público colectivo, a pie y en bicicleta son algunos de los 
retos que queremos alcanzar a lo largo de esta legislatura. 

Más de ocho millones de usuarios decidieron desplazar-
se de forma sostenible por Santander en 2019, utilizando 
para ello ascensores, rampas y escaleras mecánicas. 
Un incremento del 3,6 % respecto al año anterior que 
abala el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento en 
su esfuerzo de crear una red de itinerarios sostenible 
que faciliten los desplazamientos de las personas que 
tengan problemas de movilidad. 

Fomentar el uso de la bicicleta como medio de trans-
porte alternativo es y ha sido otro de nuestros propó-
sitos desde que estamos gobernando, por ello hemos 
dotado a la ciudad con casi 30 kilómetros de carril bici y 
queremos impulsar el desarrollo del Plan de Movilidad 
Ciclista que hemos elaborado.

Además, mejoraremos la calidad y el servicio del trans-
porte público de la ciudad, que en el último año ha sido 
utilizado por más de 19,5 millones de viajeros, con la in-
corporación de nuevos vehículos híbridos que permitan 
seguir renovando la flota actual, aumentando las bonifi-
caciones y ampliando el sistema de pago con tarjeta de 
contacto o dispositivos móviles a más vehículos, entre 
otras iniciativas. Hoy en día, el 96 % de la población de 
Santander tiene una parada de autobús municipal a 
menos de 300 metros y el 84 % a menos de 200 metros.

Vamos a dar gran importancia a las campañas de edu-
cación y sensibilización ya que las consideramos fun-
damentales para lograr un cambio real que tienda a 
decantarnos por formas de movilidad cada vez más 
sostenibles. 

Hemos conseguido muchos avances durante los últimos 
años con la intención de ser más accesibles, sostenibles 
y respetuosos con el medio ambiente, algunos de ellos 
son la puesta en marcha de nuevos itinerarios mecánicos 
y ascensores, nuevos carriles bici o la peatonalización de 
calles. Sin embargo, nuestros esfuerzos se centran ahora 
en aquellos puntos que han quedado menos desarrolla-
dos y en plantear nuevas actuaciones a futuro. 
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El Ayuntamiento de Santander prevé movilizar en 
2020 más de 70 millones de euros de inversión 

productiva, continuando así con una política que tie-
ne el objetivo principal de seguir mejorando la trama 
urbana y las dotaciones y equipamientos en todos los 
barrios.

Esta previsión busca favorecer áreas clave para la ciu-
dad como es el caso de la movilidad sostenible, mejo-
rar la calidad de vida de los santanderinos e impulsar 
la actividad económica y la creación de puestos de 
trabajo. 

El Consistorio de la capital cántabra se ha consolida-
do como un claro referente en la licitación y ejecución 
de obra pública y es a día de hoy una administración 
excepcional en cuanto al volumen, con cifras que mar-
can distancia con el resto de municipios de Cantabria 
y a nivel nacional.En lo que va de año, se han finalizado 
siete actuaciones por importe de 11,3 millones y están 
en ejecución más de 30 proyectos por valor de 62 mi-
llones. A estas cifras, se suman cuatro proyectos ya li-
citados y pendientes de adjudicación, que supondrán 
una inversión municipal en su conjunto de unos tres 
millones. 

El concejal de Fomento, Vivienda y Movilidad Sosteni-
bles, César Díaz, ha detallado algunas de las grandes 
obras finalizadas en estos primeros meses del año o 
que la ciudad tiene en marcha.

Desde el pasado enero, Santander ha mejorado las 
zonas de esparcimiento canino de la ciudad, ha inau-
gurado el nuevo Jardín de las Cenizas del cementerio 
de Ciriego, ha finalizado un proyecto de mejora de la 
accesibilidad en la Avenida de Los Castros y ha con-
cluido la urbanización y regeneración de dos barrios 
singulares como son los Grupos San Francisco y San 
Luis. Además, en estas primeras semanas de 2020, el 
Ayuntamiento ha finalizado la renovación de los sue-
los de seguridad de las áreas infantiles ubicadas en 
los principales parques (Las Llamas y La Magdalena) 
y la mejora del entorno de los Campos de Sport del 
Sardinero, ha puesto en funcionamiento dos nuevos 

Santander
Una ciudad excepcional 
en inversión pública
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itinerarios peatonales mecánicos en los barrios de En-
trehuertas y Porrúa y ha inaugurado además la nueva 
sede del Servicio Municipal de Transporte Urbano de 
Santander (TUS). 

Casi 30 obras en marcha

Lejos de bajar el ritmo, Santander ejecuta actualmen-
te proyectos de gran envergadura como es el caso 
del nuevo edificio administrativo municipal en la calle 
La Paz, la nueva sede de la Policía Local y los talleres 
municipales, 120 viviendas sociales en San Román y 
60 VPO en la calle Alta, o la reforma de la emblemá-
tica Plaza de Italia, en el Sardinero, donde también se 
trabaja en la construcción de un nuevo tanque de tor-
mentas que contribuirá a mejorar el saneamiento en 
toda esta zona de la capital cántabra. 

César Díaz destaca que este ritmo de ejecución de 
obra pública se mantiene a lo largo de los años “por-
que movilizando nuevas inversiones se genera activi-
dad económica y puestos de trabajo en la ciudad, con-
tribuyendo a consolidar la senda de la recuperación y 
el crecimiento económico”.

“El impulso a la inversión representa el convencimien-
to del Ayuntamiento de Santander de que se trata de 

una política social por lo que supone para la economía 
y para el bienestar de los vecinos, pero es además una 
evidencia que cualquiera puede comprobar a lo largo 
de los últimos años, con multitud de actuaciones que 
hemos sido capaces de impulsar, incluso cuando se 
atravesaban momentos de mayores dificultades eco-
nómicas tanto para las administraciones como para 
los ciudadanos”, asegura.

El concejal continúa dando cuenta de las obras que 
se ejecutan en la ciudad al cierre de esta edición. Se 
refiere así al II Plan de asfaltados que busca mejorar la 
seguridad vial y la comodidad de conductores en mu-
chas de las principales arterias de Santander y tam-
bién en los barrios; al desvío de la tubería de abaste-
cimiento al barrio de Nueva Montaña; a la ampliación 
de la piscina municipal; a las mejoras en una de las 
estaciones de Bombeo de Aguas Residuales del mu-
nicipio; al II Plan de renovación de los contenedores 
soterrados o a la remodelación de las dependencias 
capitulares de la Catedral y al proyecto para poner en 
valor la calle Los Azogues.

Arriba, imagen de las Escaleras Entrehuertas; 
a la izquierda, entorno Campos de Sport del 
Sardinero, y abajo, nuevas cocheras.

Casi 30 obras en marcha: Imágenes del Centro Cívico 
Castilla Hermida y Edificio La Paz.



44 MARZO 2020

EspEcial cantabria

En estos momentos, Santander construye además 
un nuevo centro cívico en uno de sus barrios más 
habitados, el de Castilla Hermida; tiene en marcha 
las obras de mejora del centro cívico Meteorológico 
y ejecuta también el nuevo centro vecinal del barrio 
de Cueto. 

El emblemático Palacio de la Magdalena está de re-
forma para adaptarse a las necesidades actuales del 
turismo y el sector de los eventos, que genera un im-
portante impacto económico en Santander, y al tiem-
po, el Mercado de Puertochico afronta sus obras de re-
habilitación para convertirse en un espacio comercial 
y para el ocio siguiendo los pasos de otros como el de 
San Antón o Platea. 

También actualmente, es está mejorando la urbaniza-
ción de importantes calles como Isabel II, Magallanes y 
entorno, o la calle Manuel Ruiz de Quevedo.

Más Movilidad Sostenible

A la inauguración de las nuevas cocheras para los au-
tobuses urbanos y a la puesta en marcha de las nue-
vas escaleras mecánicas de Porrúa o Entrehuertas, se 
sumarán este año otros proyectos con los que avanzar 
en la intención de convertir a Santander en modelo de 
movilidad sostenible y saludable. 

La capital cántabra se toma como ejemplo por el im-
pulso a elementos mecánicos que facilitan los despla-
zamientos a los vecinos, con trece itinerarios de movi-
lidad vertical que han conllevado una inversión global 
superior a los 25 millones de euros a lo largo de los últi-
mos años. Ahora, el Ayuntamiento trabaja en dos pro-
yectos importantes que supondrán nuevos revulsivos 
para la movilidad de los vecinos. 

César Díaz explica que se están llevando a cabo los tra-
bajos para construir un nuevo ascensor y una pasarela 
peatonal que unirán la calle Jesús de Monasterio con 
la calle Alta, y han comenzado además las obras de un 
proyecto que aúna la sostenibilidad con la puesta en 
valor del patrimonio y la historia de Santander: el nue-
vo túnel peatonal y ciclista de Tetuán que va a comuni-
car este barrio con la zona del Sardinero. 

Llegados a este punto, y con seis actuaciones más a 
punto de comenzar o a falta de adjudicarse, parece 
claro que Santander se ha convertido en una ciudad 
única en cuanto a la licitación de obra pública. “Es 
un clamor entre los profesionales y las empresas del 
sector que la licitación de obras por parte del Ayunta-
miento de Santander no tiene nada que ver con otros 
Ayuntamientos”, afirma el concejal responsable de 
Fomento. Pero, remarca, “esta política no es algo ca-
sual, sino que ha sido la consecuencia de una gestión 
económica eficaz y eficiente durante muchos años, 
austera con aquellos costes no productivos y no gene-
radores de bienestar y progreso para Santander y los 
santanderinos”.

Casi 30 obras en marcha: Imágenes de la Biblioteca e infografía 
Plaza de Italia.

Infografía del Túnel de Tetuán.
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La situación de Cantabria, desde el punto de vista 
económico, no se separa de la economía mundial que 

se está viendo afectada últimamente por una serie de 
negativos acontecimientos como son la guerra comercial 
entre EE.UU. y China, el Brexit y, últimamente, por la 
situación generada por el COVID-19 que está teniendo una 
incidencia más acusada en el sector industrial.

En los últimos meses se han ido anunciando dificultades en 
importantes empresas de la región y se ha apoderado un 
estado de pesimismo, al que contribuye el hecho de que 
los últimos datos publicados sobre la economía en general, 
incluida la de Cantabria, no son positivos.

Tras esta serie de preocupantes noticias, hace solo unos días 
se anunciaba, además, de manera sorpresiva, la liquidación 
de Sniace, una de las empresas más representativas del 
panorama industrial de Cantabria. Su cierre no es solo un 
problema meramente empresarial, sino que tiene una 
dramática dimensión social y económica. El cierre de 
Sniace ha sido la punta del iceberg de una problemática 
que lleva arrastrando ya hace tiempo no solo a las empresas 
del Besaya, sino a muchas de las compañías afincadas en 
Cantabria de diferentes sectores como el siderometalúrgico, 
el químico, el textil, el de ferroaleaciones, automoción, etc.

Todos, creo, estamos convencidos de la importancia de 
la transición necesaria y positiva a nivel ambiental, pero 
las últimas medidas del gobierno relacionadas con la 
descarbonización, los recortes en la retribución a la inversión 
en cogeneración y las modificaciones en el Estatuto de los 
consumidores electro intensivos, es un duro golpe para 
grandes compañías cántabras que está dejando a muchas 
empresas ante una situación económica delicada.

El comportamiento de la economía de Cantabria no es 
ajeno a lo que sucede en la economía española y europea. 
Y es un hecho incuestionable que estamos en un período 
de desaceleración, según muestran las cifras y afirman los 
expertos. Y, efectivamente, esta desaceleración se refleja 
también en Cantabria. El año 2018 crecimos ligeramente 
por encima de la media española. Pero en 2019, a falta aún 
de la confirmación de los datos de que disponemos, parece 
que crecimos ligeramente por debajo de la media española. 

Hay otro dato que a mí me parece especialmente 
preocupante y es la actitud de la región, respecto a la 

innovación. A todos se nos llena la boca cuando hablamos 
de la necesaria competitividad en un mercado cada vez 
más global; de la imprescindible innovación para seguir 
creciendo, pero Cantabria dedica a la innovación solo el 
0,85 % de su PIB. Tenemos que dedicar más recursos en 
innovación para crecer más.

La inversión en innovación es una tarea pendiente de la 
empresa cántabra como lo fue hace unos años la falta de 
cultura exportadora, asignatura que se está superando con 
éxito, como muestran también los datos de exportación de 
las empresas de Cantabria.

Hay datos positivos también. Quiero estar en el grupo 
de los que piensan que hay más razones para el optimismo 
que para el pesimismo. Cantabria y España crecemos más 
que la media europea. El peso de la industria en el PIB 
regional, es superior a la media española y es una industria 
muy diversificada. Estamos presentes en muchos sectores 
y con empresas líderes en cada uno de ellos. Cantabria 
está consolidando un turismo de calidad que hace una 
aportación importante al PIB regional.

Contamos con una magnífica infraestructura como es el 
puerto, en cifras récord en el tráfico de mercancías, y que 
es un factor de crecimiento también importante, como lo 
son la red viaria, el aeropuerto y el ferrocarril, aunque este 
último necesita de una importante mejora, tanto para el 
tráfico de viajeros como de mercancías. 

Cantabria tiene un activo, muy importante, al que no se le 
da muchas veces la importancia que tiene. Ese activo es su 
universidad. Cantabria está entre las primeras de España en 
el ranking de contratos para investigación y proyectos con 
empresas privadas a lo que contribuye muy positivamente 
el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria.

A modo de conclusión puedo decir, desde la posición 
que ocupo de presidente de la Cámara de Comercio de 
Cantabria, que hay motivos para la tranquilidad activa. No 
debemos perder la confianza en nuestras capacidades. Hay 
que seguir trabajando juntos, planteando los problemas, 
proponiendo soluciones y resolviendo las carencias 
existentes. El Gobierno regional, está comprometido con 
la industria y con las empresas y empresarios de Cantabria, 
al igual que lo estamos en la Cámara de Comercio.

Preocupación y esperanza

MODESTO PIÑEIRO
Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria
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Si tomamos como referencia los datos económicos de 
ventas y creación de empleo en el comercio minorista 

que tenemos disponibles gracias a organismos como el 
INE, parece claro que debemos afrontar los próximos meses 
con optimismo. El 2019 ha supuesto, después de dos años 
de un ritmo de crecimiento ciertamente lento, un pequeño 
empujón hacia la estabilidad del sector.

Por supuesto, y esto es algo que nunca me cansaré de 
repetir, hablamos de datos generales en un sector muy he-
terogéneo, y en el que las situaciones individuales, e incluso 
las de los diversos subsectores que los integran presentan 
variaciones drásticas. Es el caso si contemplamos los datos 
particulares de Cantabria, cuyo crecimiento de ventas se 
situó en el 0,7 %, por debajo del 2,4 % de la media nacional. 
Sin embargo, no por esto debemos abandonar el optimis-
mo que mencionaba antes; considero que debemos tomar 
estas estadísticas como una buena señal, y trabajar con la 
convicción de que nuestra comunidad autónoma alcanzará 
también estas cifras en un corto plazo de tiempo.

El comercio minorista tradicional se enfrenta a una serie 
circunstancias adversas de sobra conocidas, y hacia las que 
se enfoca el trabajo de los propios comerciantes y sus aso-
ciaciones y federación del comercio, como son las nuevas 
tendencias de consumo centradas en el modelo digital. Sin 
embargo, mientras intentamos conseguir nuestros objeti-
vos en estas áreas de trabajo, nos encontramos con nuevas 
circunstancias imposibles de prever como la situación que 
estamos viviendo actualmente con el caso del coronavirus.

La experiencia previa en situaciones similares indi-
ca que los sectores de la hostelería, el turismo y el 
comercio minorista son especialmente vulnerables ante 
circunstancias como esta (fueron los más afectados eco-
nómicamente durante el brote del SARS en Japón, por 
ejemplo). En España, por supuesto, no hemos llegado a 
esta situación todavía (y esperamos que no se dé el caso).

En un sector como el nuestro, tan cercano al cliente, escu-
chamos de primera mano sus dudas e inseguridad, fruto en 
todos los casos de una información sobre el tema caótica y 
en muchos casos contradictoria. En momentos como estos 
nos damos cuenta de lo importante que es contar con una 
adecuada información, tanto para tratar el problema de 
la forma correcta como para evitar miedos innecesarios.

Hablando de la importancia de la información, aunque en 
otros ámbitos, en las diversas agrupaciones de comerciantes 
contamos con un conocimiento del nuestro sector y una 
experiencia en la aplicación de proyectos y actuaciones para 
la mejora de este que creemos que no siempre se aprovecha 
desde las instituciones. Son varias las ocasiones en que he-
mos visto desde nuestra federación como se destinan gran-
des cantidades de dinero a proyectos idénticos a otros que 
ya hemos visto fracasar anteriormente, y que no resuelven 
ninguna de las carencias que mostraban los casos anteriores.

Por eso consideramos vital que, a la hora de proponer ac-
tuaciones sobre el sector, se preste atención a lo que sus 
profesionales tienen que decir, a través de sus agrupacio-
nes representativas, sobre sus verdaderas necesidades, 
sus prioridades y los problemas a los que se enfrentan 
diariamente. De no hacerlo así, seguiremos viendo como 
se pierde tiempo en dinero en proyectos fallidos que no 
acaban de tener un impacto real en el sector.

De entre los problemas reales a los que se enfrentan los 
profesionales del comercio, el de la competencia desleal y 
la economía sumergida es uno de los principales, un pro-
blema que está siempre amenazando al sector y que se 
acentúa en momentos de incertidumbre económica. Las 
empresas debidamente constituidas, que cumplen con 
todas las obligaciones fiscales, legales, y de garantías hacia 
el consumidor tienen que competir con falsos profesionales 
sin titulación, la venta de artículos falsificados y otras prác-
ticas desleales que perjudican no solo a las genuinas em-
presas del sector, sino también a sus clientes. Es necesario 
que desde las autoridades competentes se luche de forma 
contundente contra estas prácticas, a la vez que se protege 
a los empresarios que cumplen con todas sus obligaciones.

En este año 2020, del cual ya hemos agotado dos meses 
del mismo, esperamos y deseamos que el tejido comercial 
de las diferentes ciudades y pueblos continúe afianzándo-
se como una herramienta necesaria. Para ello debemos 
fomentar el consumo en nuestros comercios con la idea 
de que la compra en el comercio minorista sea siempre la 
primera opción, de lo contrario las ciudades perderán valor, 
porque no hay nada que de más valor a un barrio que unos 
locales comerciales vivos y ocupados por empresarios y 
trabajadores con ganas de darnos un servicio profesional 
y permanente.

MIGUEL ÁNGEL CUERNO
Presidente de la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN)

Debemos fomentar el consumo en nuestros comercios
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Si queremos avanzar debemos mantenernos incon-
formistas, audaces y perseverantes. Con el ímpetu 

de mejorar. Con la capacidad de pensar en paralelo para 
atender lo urgente de hoy y lo importante de mañana. 
La máquina de hielo que está rota hoy. Y la negociación 
con el banco para la apertura del próximo local dentro 
de un año.

Estar deseando que suene el despertador a la mañana 
siguiente. Levantarnos inconformistas, dinámicos e in-
quietos. Al menos nosotros, aplicando esta fórmula, he-
mos conseguido objetivos importantes en la asociación. 

Y podemos estar orgullosos. Porque así, hemos cons-
truido una asociación aún más fuerte. Notamos que se 
nos valora. Y cuando llamamos a una puerta, la puerta 
se abre. Porque hoy somos más asociados que nunca 
en la historia.

Hoy, somos un actor serio con capacidad de hacer pro-
puestas sensatas. 

Podemos estar satisfechos. Porque todo el que nos 
recibe sabe que siempre queremos hacer algo. No sa-
bemos entrar en un despacho sin un proyecto debajo 
del brazo, con plazos concretos, sin perder tiempo en 
el recorrido y buscando llegar a la meta. Por eso hemos 
sacado adelante más de 100 acuerdos en los últimos 
cuatro años. 

Lo primero que nos gustaría decir es que necesi-
tamos reducir trámites, porque la burocracia frena 
los negocios. Sería bueno que cuando alguien llega a 
un cargo público, en lugar de hacer nuevas normas, se 
centrase en aligerar las que ya tenemos. 

Por otra parte, si queremos avanzar, no podemos con-
formarnos con lo que no funciona. Porque lo que no 
funciona se puede arreglar.  Y necesitamos arreglar dos 
asuntos clave: Las viviendas turísticas ilegales, con un 
decreto en marcha que esperamos ponga fin a esta 
actividad y la falta de personal. 

En cuanto a las viviendas turísticas ilegales: Economía 
colaborativa sí, economía sumergida no. Estas prácticas 
perjudican economía, empleo y servicio. Esperamos 
que el nuevo decreto ponga las mismas reglas de juego 
para todos.

En cuanto a la falta de personal: Aquí tenemos un 
problema y nuestra única intención es solucionarlo. Y 
queremos afrontarlo agotando todas las vías posibles. 
Por supuesto, con personal local de manera prioritaria. 

Si queremos mejorar, tenemos que perseguir 
nuevos objetivos. Primero explicar que la hoste-
lería no es un chollo. Desde 1996 hasta 2006 se abrió 
mucho negocio con poca salud financiera. Y en los 
últimos años estamos viviendo un auténtico balco-
ning turístico. Personas que se lanzan al vacío a abrir 
negocios sin pensarlo lo suficiente. Sin pensar que en 
un alojamiento hay cerca de 200 días en los que no 
hay turismo. No me he equivocado, hay 200 días en 
los que no hay nadie. Y esto hay que saber gestionarlo 
para que la hostelería sea rentable. Se puede, pero hay 
que saber hacerlo. 

Además, debemos fortalecer el sector hostelero au-
mentando la rentabilidad. Necesitamos precios medios 
a la altura de nuestra calidad. En Cantabria se puede 
tomar un café en primera línea de playa por 1,30 €. Y el 
camarero puede que haga cinco viajes (un café, un poco 
de leche templada, sacarina, el periódico, cóbreme, etc.) 

1,30 € un café en un terraza viendo el mar. ¿Alguien 
piensa que somos un destino caro? Nuestra calidad 
merece más rentabilidad. Demos valor al trabajo de 
la hostelería: Valor a los trabajadores y valor a los em-
presarios.

Por último, debemos ser conscientes de la necesidad 
de renovación. Es fundamental mantener los negocios 
al día, hacer reformas, adaptarlos a las preferencias de 
los clientes y entrar de lleno en las tecnologías. Es fun-
damental atreverse a cambiar. 

ÁNGEL CUEVAS
Presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC)

Nuestro futuro irá de la mano de nuestra 
capacidad de renovarnos
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No es fácil analizar cómo se encuentra el sector em-
presarial en Cantabria después de que el año haya 

empezado con muy malas noticias para la industria 
cántabra. El cierre de una de las empresas más repre-
sentativas de nuestra región como es Sniace ha sido un 
varapalo difícil de superar. 

En primer lugar, por los casi 500 empleados que se 
quedan sin futuro, pero también por todas las empresas 
y autónomos de la comarca del Besaya, que ya se en-
contraba en horas bajas, que trabajaban directamente 
con la factoría. La industria en Cantabria no pasa por 
sus mejores momentos, son muchas las empresas que 
han anunciado ERTES que, aunque no necesariamente 
estos tienen por qué terminar en cierre o liquidación, 
hacen que salten las alarmas.

Pero sin duda la mejor fotografía que tiene el sector 
empresarial en una comunidad son los datos del paro. 
Sin ir más lejos, los datos del paro del mes de febrero 
arrojaron un aumento en la contratación indefinida. 
Los dos primeros meses del año, los contratos indefi-
nidos subieron un 8,21 % en Cantabria frente al mismo 
periodo del año anterior. Celebramos que aumente la 
contratación indefinida en nuestra región, pero ¿para 
quién? Desde luego no para las mujeres. 

Un mes más el empleo femenino ha sufrido un 
duro revés, se destruye más empleo femenino y se 
contratan menos mujeres. Mientras las paradas han 
aumentado en 106 en febrero respecto al mes anterior, 
en el caso de los hombres, por el contrario, el desempleo 
ha descendido en 83. Dentro de ese escalón además 
las mujeres mayores de 45 años continúan siendo el 
colectivo más vulnerable. 

Pero además el mercado laboral deja otro dato pre-
ocupante y es la brecha salarial femenina. El pasado 
verano el Instituto Nacional de Estadística publicaba 
su Encuentra de Estructura Salarial y señalaba que 
Cantabria todavía se encontraban entre las comuni-

dades autónomas con mayor diferencia entre lo que 
cobran los hombres y las mujeres. El INE indicaba que 
la ganancia media de los hombres se situaba en los 
25.250 euros frente a los 19.012 de las mujeres, es decir, 
una diferencia entre géneros de 6.238 euros. 

La brecha salarial sin duda es un problema a ni-
vel nacional. Val Díez, presidenta de la Comisión de 
Igualdad y Diversidad de CEOE explicaba en la jornada 
¿Por qué es importante la Igualdad en la Empresa? 
celebrada en la sede de CEOE-CEPYME Cantabria, que 
“si bien la mayor parte de las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres se deben a que son estas quienes 
solicitan mayoritariamente las reducciones de jornada y 
otras medidas de conciliación para el cuidado de niños 
o mayores, existe un 12, 2 % de brecha salarial que no 
podemos explicar”.

Desempleo femenino, brecha salarial y en emprendi-
miento, ¿cuáles son los datos? Pues según el INE en 
Cantabria 5.100 mujeres son empleadoras frente a 
8.400 hombres. En cuanto al empleo autónomo Can-
tabria cuenta con 9.900 mujeres frente a 16.500 hom-
bres. Sin embargo, en la media nacional las cántabras 
despuntamos en emprendimiento un 38,1 % frente al 
33,7 % del resto del país.

Para concluir y teniendo en cuenta todo lo expuesto 
considero que el futuro empresarial de Cantabria irá 
de la mano del futuro empresarial femenino.  Un futuro 
muy especializado y con amplia presencia femenina.

El futuro empresarial de Cantabria irá de la mano 
del futuro empresarial femenino

EVA FERNÁNDEZ COBO
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria
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IV EDICIÓN
PREMIOS ejecutivos CANTABRIA

Ejecutivo del Año Emilio Criado 
Director del Grupo Blendio

Trayectoria Empresarial Semicrol

Proyecto del Año Banco Santander / Proyecto Pereda

Empresa del Año everis

Gestión Empresarial Coworking Santander

Recursos Humanos Nexian

Innovación Santander Teleport

Excelencia Turística Sanander Viajes

Marca Fundación Naturaleza y Hombre

Excelencia Social Amica

Prestigio Profesional Maite Rodríguez García

Joven Empresaria Patricia Pérez Goñi  
(Lámpara Mouro)
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La trayectoria de José Emilio Criado Lavín 
siempre estuvo muy ligada a la empresa familiar. 
Comenzó en 1987 en el equipo de ventas de 
Autogomas realizando un máster en gestión de 
concesionarios de la marca Citroën. En 1993, tras 
el fallecimiento de su padre, director del grupo 
hasta la fecha, se hizo cargo de los concesionarios 
Citroën que tenían en ese momento en Santander 
y Torrelavega. Se abriría posteriormente el 
horizonte para salir de las fronteras de Cantabria 
y llegar hasta Asturias y Galicia abriendo diversos 
concesionarios e incorporando otras marcas 

como Ford, Mazda, Peugeot, Aixam o DS. Ha 
ostentado diversos cargos en organizaciones 
empresariales, siendo miembro del Comité 
Ejecutivo de CEOE, presidente de la Asociación 
del Automóvil de Cantabria, miembro del Pleno 
de la Cámara de Comercio, presidente de la 
Asociación de Concesionarios Citroën en España 
y vicepresidente de la Asociación Europea 
de Concesionarios Citroën. Sin duda, todo un 
referente en el sector, que le hace acreedor al 
premio Ejecutivo del Año, en la IV Edición de los 
Premios Ejecutivos Cantabria.

EMILIO CRIADO
Director del Grupo Blendio

EJECUTIVO DEL AÑO

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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¿Cuál es la historia y origen del Grupo Blendio? 
¿Y la suya?
El Grupo Blendio comenzaba en 1920 en un peque-
ño taller de Boo de Guarnizo. Años mas tarde, en 
1928, abríamos en Santander uno de los primeros 
concesionarios de España, AUTOGOMAS, que ahora 
cumple 92 años como concesionario CITROËN.
Yo he estado siempre ligado al negocio familiar, ya 
en el año 82 hacia practicas en el taller para apren-
der la mecánica del automóvil. En 1987 comenzaba 
a trabajar en el departamento de ventas y al año 
siguiente como gerente del concesionario J.EMI-
LIO CRIADO SL en Torrelavega, donde realmente 
empecé a conocer la gestión de un concesionario. 
En 1993, tras la muerte de mi padre, con 29 años, 
me tuve que trasladar a Santander para dirigir el 

grupo junto a Estela, mi hermana, copropietaria del 
Grupo Blendio.

¿Cómo ha sido la evolución del Grupo?
Hasta el año 2013 éramos únicamente concesiona-
rios de la marca CITROËN. Ese año comenzamos la 
distribución de las marcas KIA y NISSAN en Canta-
bria y al año siguiente adquiríamos el primer conce-
sionario fuera de Cantabria, ASTURCONSA en Astu-
rias. Hoy son 12 concesionarios, en 3 comunidades, 
Cantabria, Asturias y Galicia, con 25 instalaciones y 
más de 400 personas trabajando.

¿Cuáles son las señas de identidad del Grupo 
Blendio?
Nuestro grupo se caracteriza por el respeto a los 
clientes, al equipo humano que forma el grupo y a 
las marcas que representamos; por el esfuerzo, im-
prescindible en todo proyecto; y por la ilusión en un 
ambicioso reto en el que creemos todos las perso-
nas que formamos Blendio. Por otra parte, Blendio 
tiene un gran compromiso con la sociedad a la que 
pertenece, colaborando en numerosas acciones en 
diversos ámbitos. 

Lleva vinculado al mundo del motor práctica-
mente toda su vida. ¿Cómo ha sido la evolución 
del Grupo y la suya?
El sector del automóvil ha cambiado notablemente 
desde finales de los años 80, que comencé a tra-
bajar, hasta la actualidad. Y el Grupo Blendio por 
supuesto no podía ser ajeno a estos cambios. Hoy en 
día el automóvil está mucho mas profesionalizado 
que hace años y está condicionado por un alto nivel 
de concentración en grupos cada vez más fuertes 
y con un alto nivel de digitalización en todos sus 
procesos, en particular en la venta

¿Qué valores diferenciales frente la competencia 
destacaría de Grupo Blendio?
La calidad de atención y servicios que ofrecemos a 
nuestros clientes. Es por ello por lo que en los últi-
mos años hemos recibido varios premios nacionales, 
entre otros: Mejor concesionario Citroën en calidad 
de España, Mejor concesionario Global y uno de los 

GRUPO BLENDIO EN CIFRAS: 
16 CONCESIONARIOS DE NUEVE MARCAS 
DISTINTAS; TRES COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS: GALICIA, CANTABRIA 
Y ASTURIAS; 25 INSTALACIONES; 
400 PERSONAS Y MÁS DE 200 MILLONES 
DE EUROS DE FACTURACIÓN EN 2019.
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10 mejores de Europa a nuestros concesionarios KIA 
de Asturias y Cantabria, Mejor concesionario Global 
Citroën, concesionario revelación AIXAM….

¿Qué retos y objetivos les quedan por delante?
Una empresa es un reto permanente. Llevamos mas 
de 90 años de historia y eso muy pocas empresas 
lo consiguen. Durante este periodo hemos vivido 
momentos realmente complicados, guerras, crisis 
muy profundas como la última que comenzaba 
en 2008 y que redujo notablemente el numero 
de concesionarios en España, nuevas marcas y en 
nuevas comunidades… El reto mas importante que 
afrontamos es la digitalización. Antes competíamos 
con otros concesionarios de nuestro entorno, ahora 
competimos con concesionarios de toda España 
y es posible que en breve de toda Europa. Nues-
tro objetivo es seguir creciendo. Este año hemos 

vendido 9.000 vehículos nuevos y 4.600 usados y 
nuestro plan de negocios es duplicar esas cifras en 
los próximos cinco años.

¿Cómo ve el futuro del sector del automóvil?
Cada vez más complicado. La reducción de los 
márgenes por la globalización que afecta al sec-
tor, la electrificación, la incertidumbre derivada de 
las medidas anticontaminación anunciadas por el 
Gobierno, hace que vivamos momentos convul-
sos. Pero trabajamos con la convicción de que los 
grupos que consigan ofrecer los servicios cada vez 
mas personalizados que el cliente requiere tienen 
un futuro mucho más despejado, y en esa senda 
estamos en Blendio.

Para terminar, ¿qué supone para usted recibir el 
premio al Ejecutivo del Año en la IV Edición de 
los Premios Ejecutivos Cantabria?
Un enorme reconocimiento no solo para mí sino 
para todas las personas que componemos Blen-
dio. Es un equipo con una gran implicación y los 
verdaderos artífices del crecimiento del Grupo en 
los últimos años. Cantabria es cuna de grandes em-
presarios y que Ejecutivos Cantabria haya pensado 
en mí y en Blendio en esta IV edición es una ilusión 
y un compromiso que nos reafirma en la línea de 
trabajo que tenemos marcada en el Grupo. 

EJECUTIVO DEL AÑO

IV edición Premios ejecutivos Cantabria

La reducción de los márgenes por la 
globalización que afecta al sector, la 
electrificación, la incertidumbre derivada 
de las medidas anticontaminación 
anunciadas por el Gobierno, hace que 
vivamos momentos convulsos





56 MARZO 2020

Aunque la empresa nace en Cantabria con una 
clara vocación de dar empleo a las personas 

en el entorno local, Semicrol siempre ha tenido una 
visión de alcance internacional. De hecho, la univer-
sidad y los centros de formación profesional afines 
al mundo del software y la gestión empresarial son 
los principales semilleros de talento a través de los 
que la compañía fortalece su equipo.

La consolidación de un equipo multicultural equi-
librado con personal senior con gran experiencia y 
nuevos incorporados permite a la compañía ser lí-
deres en el mercado nacional; además, actualmente 
Semicrol mantiene un proceso de expansión inter-
nacional en México, Colombia, Portugal y, próxima-
mente, en Perú.  

TRANSICIÓN GENERACIONAL

Por otro lado, Semicrol se encuentra en un proceso 
de transición generacional en su Dirección y Gobier-
no de la empresa que fue iniciado hace cinco años y 
que se completará en 2024. Vicente Alciturri Ganda-
rillas, fundador y garante del proceso de transición, 
comparte la gerencia con su hija Natalia, mientras 

SEMICROL

Semicrol es una empresa cántabra del sector TIC 
ubicada en el Parque Científico y Tecnológico 
de Cantabria. Fue fundada hace 40 años con el 
objetivo de proporcionar soluciones innovadoras de 
software basadas en la última tecnología disponible 
para la gestión de todo tipo de empresas e 
instituciones. La misión de la empresa sigue siendo 
proporcionar soluciones para sus clientes, basadas 
en el uso de la tecnología, y ser considerado como 
“su socio tecnológico de confianza”. Este eslogan, 
que durante la última década ha motivado todas las 
actuaciones de la organización, seguirá presente en 
el futuro. El nuevo plan estratégico para el período 
2020-2021 mantiene al cliente como elemento 
nuclear y además este sirve de elemento motivador 
de toda la innovación que la compañía realiza.  Por 
su historia de cuatro décadas, la revista Ejecutivos 
le otorga el premio a la Trayectoria Empresarial en 
la IV edición de los Premios Ejecutivos Cantabria.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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que su hijo Vicente es el responsable de desarrollo 
de negocio, tanto a nivel nacional como interna-
cional. Un Comité de Dirección formado por siete 
miembros del equipo constituye el foro en el que 
se define la estrategia de la compañía y donde se 
fijan los objetivos a alcanzar.

SEDE SOCIAL

La sede social de Semicrol se encuentra en el PCT-
CAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria). 
Cuenta con unas modernas instalaciones de 3.000 
metros cuadrados de superficie en los que se ubican 
todos los departamentos. Esta infraestructura es el 
resultado de una inversión de 2,6 millones de euros y 
de un trabajo colectivo del Gobierno de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Santander, ASCENTIC (Asociación 
Cántabra de Empresas de Tecnología), SODERCAN 
(Sociedad Regional para el desarrollo de Cantabria) 
y el Gobierno de España (Ministerio de Industria). En 
ellas desarrolla el trabajo diario un equipo multidis-
ciplinar de 70 personas que posee altos niveles de 
capacitación y una experiencia acreditada.

ESTRATEGIA

A lo largo de los años y a través de distintos planes 
estratégicos, Semicrol ha ido reorientando su estra-
tegia empresarial. De este modo, ha pasado de ser 
una compañía orientada al desarrollo de proyectos 
TIC, en diferentes ámbitos de actividad y de alto 
valor añadido, a poner foco en el desarrollo de un 
producto propio especializado y orientado a la ges-
tión de la investigación que se lleva a cabo en insti-
tutos de investigación, fundaciones, universidades, 
hospitales u organizaciones similares. El resultado 
de esta transición estratégica ha permitido la co-
mercialización de un producto de software propio.

FUNDANET SUITE

Fundanet Suite es un software diseñado específi-
camente para alcanzar la excelencia en la gestión 
de la investigación y la innovación. Se trata de una 
solución única en el mercado porque da soporte a 
todas las actividades de gestión de los centros, de 
una manera totalmente integrada con datos únicos.

Fundanet Suite está presente en 150 centros de in-
vestigación e innovación de todo el mundo. Más de 
18.000 investigadores y 1.000 gestores ya lo utilizan 
a diario. En España, Fundanet Suite gestiona el 90 % 
de la investigación clínica en las instituciones más 
relevantes de nuestro país y está presente en las 
distintas comunidades autónomas. 

SEMICROL, CON SEDE SOCIAL EN 
SANTANDER (ESPAÑA), TIENE EN LA 
ACTUALIDAD EMPRESAS PARTICIPADAS 
AL 100 % EN MÉXICO (SEMICROL.MX) Y 
COLOMBIA (SEMICROL.CO).

Arriba, Vicente 
Alciturri Gandarillas; 
en el centro, Vicente 
Alciturri Fernández, 
y abajo, Natalia 
Alciturri Fernández.
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Paseo de Pereda ha sido el hogar del Banco San-
tander desde 1923 y el edificio, con su monu-

mental arco, conforma una parte distintiva del paseo 
marítimo de la ciudad con vistas a los Jardines de 
Pereda y a la Bahía de Santander. El edificio del Pa-
seo de Pereda, cuyos orígenes se remontan a 1795, 
dejará de tener un uso exclusivo para las actividades 
del banco y se abrirá a la ciudad, con espacios cultu-
rales y diáfanos, al mismo tiempo se convertirá en 
un nuevo foco de atracción turística. 

Para llevar a cabo la remodelación del Edificio Pere-
da, se cuenta con el arquitecto David Chipperfield, 
conocido por la ampliación de la Royal Academy of 
Arts de Londres y su trabajo en el Museo Nuevo y 
la James-Simon-Galerie en la isla de los museos de 
Berlín, así como en la Neue Nationalgalerie en la 
misma ciudad.

El proyecto abrirá la sede social de Santander al 
público, permitiéndole ser una parte más activa de 
la vida social y cultural. En su nuevo rol, el edificio 
albergará la colección privada de Banco Santan-
der, así como exposiciones temporales y eventos, 

BANCO SANTANDER 
PROYECTO PEREDA

Banco Santander ha iniciado el proyecto de 
transformación de uno de los edificios más 
emblemáticos que la entidad tiene en la capital 
cántabra: el del Paseo de Pereda, la sede social 
del banco. El objetivo es que Santander, un banco 
del siglo XXI, tenga una sede que sea reflejo de 
la capacidad de innovación y modernidad de 
la entidad. Además, Santander se centra en las 
personas, por lo que su sede social se abrirá al 
público y exhibirá más de un millar de obras 
de la colección de arte privada del Grupo. Este 
proyecto, compromiso con Cantabria y la ciudad de 
Santander, recibe el galardón a Proyecto del Año en 
la IV edición de los premios Ejecutivos Cantabria. 

PROYECTO DEL AÑO

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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contando además con una terraza pública en la 
cubierta. La colección comprende más de mil 
obras de arte de diversos medios, con pinturas 
de Rubens, El Greco, Picasso, Chillida y Miró, en-
tre otros. También se incluye la mayor y mejor 
colección privada del mundo de José Gutiérrez 
Solana, que se exponen en la actualidad en la Sala 
de Arte de la Ciudad Financiera de Boadilla del 
Monte (Madrid). Esta sede acogerá también obras 
escultóricas y de artes decorativas, colecciones de 
tapices, cerámica, muebles y relojes, y una colec-
ción de billetes y monedas.

Además, habrá otras exposiciones temporales me-
diante acuerdos con colecciones privadas de países 
donde el banco está presente y museos internacio-
nales de prestigio. La tecnología será, junto con el 
arte, un punto central de este espacio. El objetivo es 
poner en marcha actividades formativas y culturales 
para todos los públicos y que los visitantes puedan 
disfrutar de las obras en distintos entornos.

En el centro del edificio está el icónico arco, que 
desafortunadamente es un separador, dividiendo el 
edificio en dos partes. El proyecto propone convertir 
el arco en un conector, confinando parcialmente 
su parte superior y así uniendo ambas partes del 
edificio en los pisos superiores. El arco se establece 
como una columna vertebral central, que permitirá 
la circulación vertical y horizontal. El cerramiento 
vidriado del arco permite conservar y reforzar sus 
cualidades urbanas y su reconocida conexión entre 
la ciudad y el mar.

Además del programa cultural, el edificio también 
albergará un espacio multimedia, un nuevo es-
pacio para exposiciones interactivas que cuentan 
historias sobre el edificio, el banco y la ciudad, que 
se ubicará en la planta baja y primera del ala oeste 
del edificio. 

El espacio central podrá adaptarse a diferentes acti-
vidades y experiencias, cambiando las condiciones 
de iluminación natural o artificial para adecuarse a 
una variedad de innovadores medios tecnológicos 
de exposición.

Reflejo del compromiso de la entidad con el me-
dio ambiente y la lucha contra el cambio climático, 
este proyecto ha sido diseñado para ser sostenible 
y energéticamente eficiente, y contará con la certifi-
cación BREEAM “excelente” que acredita al edificio 
como sostenible a nivel mundial, tanto en su cons-
trucción como en su explotación, minimizando así 
el impacto ambiental.

EL EDIFICIO DEL PASEO DE PEREDA 
DEJARÁ DE TENER UN USO EXCLUSIVO 
PARA LAS ACTIVIDADES DEL BANCO Y 
SE ABRIRÁ A LA CIUDAD, CON ESPACIOS 
CULTURALES Y DIÁFANOS
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Para consolidar su presencia en la zona norte, everis inauguró 
hace casi un año su nueva oficina en Santander, desde la 

que desarrolla e implanta proyectos de transformación digital 
para empresas locales, nacionales e internacionales. Al frente 
de la oficina santanderina está el socio de la firma José Ortega, 
profesional que desde 1998 ha desempeñado distintos puestos 
de responsabilidad en everis y que se ha marcado como reto con-
tinuar ofreciendo oportunidades de desarrollo a los profesionales 
cántabros en una multinacional. Este objetivo está basado, por 
un lado, en el aprendizaje de las últimas tecnologías en proyectos 
que enriquezca la experiencia de los profesionales y, por otro, en 
diversificar el portafolio de servicios y productos que ponen a 
disposición de los clientes cántabros y de otras geografías.

Para la consecución de dichos objetivos, José Ortega se apoya 
en ejecutivos locales, entre los que destacan José Antonio Teixei-
ra, director de la firma. Además, con la incorporación del talento 
local se ha potenciado el conocimiento del mercado cántabro y 
se ha dinamizado el ritmo de crecimiento de everis, tanto en la 
atracción de talento como en la generación de negocio.

La plantilla de everis a nivel mundial supera los 27.000 profesio-
nales y está cerca de llegar a los 100 empleados en Santander, 
entre los que predominan perfiles de disciplinas científico-tec-
nológicas, como ingenieros de telecomunicaciones, matemá-
ticos, informáticos o físicos. 

everis, consultora internacional parte del grupo 
NTT DATA, con casi 25 años de experiencia en 
el mercado, ofrece soluciones de negocio en 
toda la cadena de valor de la consultoría, desde 
la estrategia de negocio hasta el desarrollo e 
implantación de soluciones, mantenimiento de 
aplicaciones tecnológicas y externalización de 
procesos. Así, se proveen a una base creciente 
de clientes de diferentes sectores de actividad, 
desde sector financiero o industrial, hasta sector 
energético, telecomunicaciones y administración 
pública y salud.

everis

EMPRESA DEL AÑO

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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Con la innovación marcada en su ADN, everis desarrolla 
activos y servicios propios, y co-crea procesos basados en 
tecnologías disruptivas junto a sus clientes. La compañía 
desarrolla esta innovación innata con el apoyo de sus centros 
de excelencia, parte de la estrategia de la firma en la zona 
norte, donde prevé lanzar un centro tecnológico que de ser-
vicios globalmente. En su día a día, destaca la innovación que 
demuestra everis, sustentada sobre todo en el talento de sus 
profesionales. “Sólo seremos sostenibles si somos capaces 
de atraer y retener a los mejores profesionales”, explica José 
Ortega. Sobre esta máxima, y tras 25 años de andadura, la 
plantilla crece de manera sostenida cada año.

En los últimos años everis ha sido capaz de acompañar en 
el desarrollo digital a compañías e instituciones públicas o 
privadas en todos los sectores de actividad. Como ejemplo, 
se encuentran la coordinación de una iniciativa europea 
dirigida a optimizar el diagnóstico de pacientes a través de 
la inteligencia artificial; la implantación del primer sistema 
de autoembarque biométrico en un aeropuerto español o 
la aplicación pionera de blockchain para verificar las tasa-
ciones de inmuebles. 

Estos, y otros muchos proyectos, han permitido a everis 
ser una referencia y crecer a un ritmo anual de dos dígitos, 
apoyándose fundamentalmente en su especialización por 
sectores, en el desarrollo de activos propios, en su ecosiste-
ma de alianzas con partners, sin olvidar su potencial para 
abordar grandes proyectos de transformación mediante el 
uso de tecnologías disruptivas y exponenciales. 

ACELERAR LA TRANSFORMACIÓN Y CREAR EMPLEO 
ESTABLE Y DE CALIDAD EN CANTABRIA

Desde su oficina de Santander, everis acelera la transfor-
mación de los procesos en las empresas, industrias e insti-
tuciones de la cornisa cantábrica, además de consolidar su 
presencia en un mercado que augura un gran recorrido. A 
esto se le suma la creación de empleo estable, cualificado 
y con proyección internacional, dando la oportunidad a 
los profesionales de desarrollar carreras tecnológicas sin 
abandonar su región, una apuesta clara por la economía 
y el desarrollo local. La compañía prevé terminar 2020 con 
100 profesionales en Santander, llamada a desempeñar un 
papel clave en la estrategia de crecimiento de la consultora 
en la zona norte.

Junto a la formación continua, everis trabaja en distintos 
ámbitos para la captación de nuevo talento, mediante su 
relación con espacios académicos de la región y fomentan-
do la repatriación de talento local que abandonó la zona 
en busca de mejores opciones laborales. En esta línea, la 
compañía ofrece a los universitarios de la región la posi-
bilidad de desarrollarse dentro de una multinacional con 
presencia en 17 países, con proyectos internacionales en 
tecnologías exponenciales como Inteligencia Artificial o 
Robótica entre otras.

EL MODELO EMPRESARIAL DE EVERIS ESTÁ 
BASADO EN EL TALENTO: “SOLO SEREMOS 
SOSTENIBLES SI SOMOS CAPACES DE 
ATRAER Y RETENER A LOS MEJORES 
PROFESIONALES”
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Coworking Santander es un proyecto fruto de la colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Santander, Banco San-

tander y EOI (Escuela de Organización Industrial). Además, 
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

El objetivo de este espacio es ayudar a emprendedores a 
desarrollar una idea de negocio o empresa y acelerar ideas 
empresariales que se encuentren en una fase temprana 
de desarrollo. 

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto global de 800.000 
euros que aportan, a partes iguales, el Banco Santander y el 
Fondo Social Europeo. Se trata de una apuesta por la creación 
de startups en la ciudad, tratando así de dar un impulso a 
quienes tienen una idea, en diferentes fases de desarrollo, 
para que llegue a ser un proyecto empresarial emergente. Por 
su parte, el Ayuntamiento de Santander cede las instalaciones 
del Mercado de Miranda para el desarrollo del programa. 

Uno de los factores de éxito de este programa es el apo-
yo que prestan el Ayuntamiento de Santander y el Banco 
Santander a los coworkers. Apoyo que va desde escuchar 
y prestar orientación a los proyectos que se dirigen a ellos, 
cada uno en su ámbito local o financiero, hasta poner en 
marcha iniciativas como el crowfunding para emprende-
dores, que ya ha celebrado dos ediciones.

COWORKING SANTANDER
El Ayuntamiento de Santander, Banco Santander 
y la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
han unido sus fuerzas para crear el Coworking 
Santander. La principal finalidad es lograr que, en 
poco tiempo, los emprendedores puedan poner en 
marcha sus proyectos con acceso a networking, 
formación y oportunidades de inversión. En 
concreto, se sigue la metodología Lean Startup, 
que persigue acelerar el proceso para identificar la 
viabilidad de los proyectos de los emprendedores. 
Por ser un proyecto dirigido a fomentar el 
emprendimiento, Ejecutivos le otorga el galardón 
Gestión Empresarial en la IV edición Premios 
Ejecutivos Cantabria.

GESTIÓN EMPRESARIAL

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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UNO DE LOS FACTORES DE ÉXITO DE ESTE 
PROGRAMA ES EL APOYO QUE PRESTAN 
EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER Y EL 
BANCO SANTANDER A LOS COWORKERS

CINCO EDICIONES

Cada edición del coworking cuenta con 60 horas de 
talleres grupales cuyas temáticas se deciden en función 
de las necesidades y características de los proyectos 
seleccionados. Se incluyen 880 horas de mentoriza-
ción individualizada de proyectos, con una media de 40 
horas de tutoría por proyecto. La duración estimada es 
de cinco meses y hay un máximo de 22 proyectos en 
cada una de ellas. De este modo, los emprendedores 
lanzan sus proyectos con acceso a networking, forma-
ción y oportunidades de inversión para proseguir con 
el mismo y lograr su éxito.

Ha habido también diferentes eventos, como jornadas 
de networking o encuentros con actores relevantes para 
los emprendedores, y el DemoDay, que será el colofón 
final en el que los emprendedores presentan pública-
mente su empresa ante expertos, posibles financiado-
res, potenciales colaboradores, etcétera.

Al acabar cada edición, se pretende que los proyectos 
de los emprendedores que cuenten con mayor proba-
bilidad de éxito se puedan incorporar en aceleradoras 
que puedan cubrir la siguiente fase de desarrollo.

En concreto, se sigue la metodología “Lean Startup”, que 
persigue acelerar el proceso para identificar la viabilidad 
de los proyectos de los emprendedores.

En las cuatro ediciones ya celebradas, se han puesto en 
marcha empresas de éxito como: Woorker (plataforma 
de empleo mediante la gamificación) desarrolló una 
plataforma basada en el juego que permite a los jóvenes 
progresar mediante la realización de determinados jue-
gos vinculados a la búsqueda de empleo y posicionarse 
en las ofertas de empleo; Ecoboat (barco solar y eléctrico 
para pasajeros); Astroland (en la que puedes experimen-
tar lo que es la vida de un astronauta en Marte); Move 
on para organizar y realizar actividades deportivas y de 
ocio al aire libre a través de una aplicación que permite 
organizar “quedadas” colectivas para realizar talleres de 
salud y bienestar

Los participantes reciben formación en competencias 
relacionadas con el emprendimiento y la gestión de pro-
yectos que se completa con un proceso de tutorización 
para acompañarles en el diseño de su modelo de nego-
cio, la búsqueda de financiación y la solución a las ne-
cesidades generales y específicas de cada uno de ellos.

Actualmente, se está celebrando la V edición. En las 
cuatro anteriores han participado más de 80 empren-
dedores y a día de hoy siguen en marcha un total de 34 
proyectos, lo que supone el 46 % del total. 
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Con la consolidación de sus primeras oficinas de 
Santander y Torrelavega, Nexian dio paso a partir 

del año 2015 a un ambicioso proyecto de expansión 
con el objetivo de estar cada día más cerca del cliente, 
contando a día de hoy con 31 agencias repartidas por 
todo el territorio nacional. Cinco años de crecimiento 
sostenido que han situado a Nexian como una de 
las empresas de mayor dinamismo en el panorama 
nacional.

Nexian está compuesto por un equipo heterogéneo 
de profesionales especializados y con amplia expe-
riencia en la gestión y el desarrollo de personas. En 
2018, gracias al crecimiento de las diferentes líneas de 
actividad de la compañía, se crearon 5 marcas espe-
cíficas: Nexian ETT, Nexian Digital Academy, Nexian 
People, Nexian Select&Talent y Escuela Nexian. 

NEXIAN Y SUS MARCAS ESPECÍFICAS

Nexian ETT es la marca más reconocida. Diez años 
de experiencia la avalan, lo que ha permitido conocer 
mejor a clientes y trabajadores para cada día aportar-

Nexian es una compañía de recursos humanos 
que aporta soluciones integrales en la gestión 
y el desarrollo de las personas dentro de las 
organizaciones y ofrece respuestas específicas 
en trabajo temporal, formación, consultoría y 
selección. La organización nace en Cantabria en el 
año 2010 con la misión de ser el socio de confianza 
que trabaja día a día por mantener relaciones 
basadas en la cercanía y la confianza con todos 
sus clientes y partners. Nexian cuenta con una red 
de personas dedicadas a los recursos humanos 
que desde diversas perspectivas (equipo, clientes, 
trabajadores y asociados) comparten principios de 
actuación y una manera de entender las relaciones 
profesionales. Por todo ello, Nexian es merecedora 
del galardón Recursos Humanos en la IV edición de 
los Premios Ejecutivos Cantabria.

NEXIAN

RECURSOS HUMANOS

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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les un mejor servicio. Con la mirada siempre puesta 
en la digitalización y evolución del mercado, Nexian 
ETT ha implementado nuevas herramientas que 
agilizan nuestros trámites y ofrecen seguridad y 
valor añadido a los clientes.

ESCUELA NEXIAN 

Escuela Nexian fue el primer contacto de Nexian 
con la formación desde su creación en el año 2010. 
Desde entonces, miles de alumnos han pasado por 
las instalaciones con las que Escuela Nexian cuenta 
en Santander. Se ha acompañado a los alumnos 
en su capacitación para el acceso al mercado labo-
ral, situando a la escuela como uno de los centros 
de formación privada/concertada de referencia en 
Cantabria. 

Desde Nexian se detectó la necesidad real de adap-
tación de las organizaciones y las personas al mundo 
digital. Con esta visión nació en el año 2016 una or-
ganización interna especializada en transformación 
digital, Nexian Digital Academy, para que empresas, 
organizaciones y personas aprovecharan todas las 
oportunidades que la transformación digital ofrece. 
Desde entonces, la organización ha impulsado a 
quien lo necesite hacia el camino de la transfor-
mación digital, acompañando y formando, desde 
personas hacia personas.

NEXIAN PEOPLE

Por otra parte, Nexian People se orienta y centra sus 
servicios en la persona, buscando que conecte con 
su propósito y proyecte su mejor versión profesional, 
eficaz, competente y feliz dentro de su organización 
y en su relación con su entorno. El objetivo: las per-
sonas y su desarrollo en las organizaciones.

NEXIAN SELECT&TALENT

Y, por último, Nexian Select&Talent (la línea de se-
lección de la compañía) apoya la identificación, la 
selección y la integración de profesionales en las 
organizaciones. Siempre con el objetivo de encon-
trar el talento que mejor se adapta a cada uno de 
los clientes.

Nexian forma parte del grupo empresarial PITMA, 
que opera en España y Portugal con la suma de 
más de 2.800 empleados y una treintena de em-
presas, encabezando la división de recursos hu-
manos, a la que se suman las de energía, teleco-
municaciones, seguridad y servicios comerciales 
y empresariales.

NEXIAN FORMA PARTE DEL GRUPO PITMA, 
UN GRUPO EMPRESARIAL MULTISECTORIAL 
CUYOS ORÍGENES SE REMONTAN A 1994
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Santander Teleport es un telepuerto independiente 
que ofrece servicios de comunicaciones por satélite 

en bandas C, X, Ku y Ka tanto a proveedores de servicio, 
empresas y organizaciones gubernamentales, en dife-
rentes mercados como el marítimo, empresas, broadcast 
y defensa. Santander Teleport cuenta con unas instala-
ciones con acceso a la red terrestre global y colabora con 
otros telepuertos para proporcionar cobertura global.

En 2011, tras la inauguración oficial de las instalaciones 
de SANTANDER TELEPORT, la compañía comenzó una 
vertiginosa carrera que la ha convertido, a día de hoy, 
en uno de los operadores de telepuerto más importan-
tes del mundo, según la World Teleport Association (la 
principal asociación de telepuertos a nivel mundial) al 
otorgarle el Top Teleport Operator of the Year Award, 
el galardón al mejor operador de telepuerto del año, 
en 2019. Además, durante tres de los diez años de vida 
de la compañía, ha liderado el ranking de la misma 
asociación en el apartado de mayor crecimiento en 
cifra de negocio.

En su primera década, SANTANDER TELEPORT ha 
seguido un camino acompañado de varios hitos im-
portantes. Estos siempre se han producido desde una 

SANTANDER TELEPORT
La historia de esta joven empresa se remonta 
a 2010, cuando la compañía española ERZIA 
TECHNOLOGIES, especializada en productos 
electrónicos para el sector Aeroespacial y 
de Defensa, decide aliarse con la empresa 
estadounidense MTN Satellite Communications. 
Esta última era pionera y referente mundial de 
los servicios de comunicaciones por satélite 
VSAT para el sector marítimo en cruceros y 
súper yates. Ambas compañías deciden crear un 
telepuerto de referencia para prestar servicios 
a los sectores marítimo y gubernamental. Nacía 
así el primer telepuerto de carácter privado con 
orientación comercial en España. Gracias a esta 
innovación, SANTANDER TELEPORT recibe el 
galardón a la Innovación en la IV edición Premios 
Ejecutivos Cantabria.

INNOVACIÓN

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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EL I+D HA SIDO LA HERRAMIENTA CLAVE 
PARA HACER CRECER A LA EMPRESA EN 
NUEVAS ÁREAS DE NEGOCIO

dirección estratégica basada en una gestión de las 
operaciones de alta calidad, un servicio de excelencia 
hacia el cliente de cara a lograr su satisfacción y fide-
lidad, y, por supuesto, la innovación. El I+D ha sido la 
herramienta clave para hacer crecer a la empresa en 
nuevas áreas de negocio, lo que ha sido posible gracias 
a la aportación de un equipo humano de muy elevado 
conocimiento técnico.

HITOS DE CARÁCTER INNOVADOR

En 2013, la empresa consigue obtener licencia estatal 
para operar servicios en banda X, una banda de fre-
cuencias asignada a las comunicaciones por satélite 
exclusivamente gubernamentales. Habiendo dado ese 
paso, se rehabilita una antena existente para reconver-
tirla en la mayor estación en banda X en un telepuerto 
civil en Europa. Desde esta antena, de doce metros de 
diámetro de plato, se ofrecen hoy en día servicios de 
entretenimiento y bienestar a unos 3.000 soldados del 
Ministerio de Defensa desplegados por Europa, África, 
Oriente Próximo, los Océanos Atlántico e Índico y las 
Bases Españolas Antárticas, en varias misiones de la 
OTAN, la ONU y la Unión Europea.

En 2016, se amplían las facultades técnicas con un de-
partamento de desarrollo de software que ha sido clave 
a la hora de desarrollar una serie de herramientas de 
gestión y monitorización de tráfico de datos enfocada a 
los servicios especializados en el sector marítimo. Estas 
aplicaciones han proporcionado una mejora sustan-
cial de la experiencia de los usuarios finales que ha-
cen uso de SANTANDER TELEPORT y su socio ERZIA 
TECHNOLOGIES para confiar su acceso a Internet y a 
los sistemas informáticos corporativos desde alta mar. 
Las aplicaciones, que se encuentran en constante desa-
rrollo y evolución, aportan un valor añadido innegable, y 
también han sido trasladadas al sector gubernamental 
durante los dos últimos años.

En 2018, la empresa acometió un ambicioso proyecto de 
expansión con la adquisición y acondicionamiento de 
nuevas parcelas en el PCTCAN y prácticamente duplicó 
el área de oficinas para alojar a una docena de nuevos 
ingenieros, reforzando un equipo multidisciplinar que 
da soporte diario 24x7 a una red de más de 800 embar-
caciones por todo el mundo. Entre los nuevos espacios 
habilitados, destaca “The Academy”, un aula de forma-
ción tecnológica tanto interno para sus ingenieros como 
externo para clientes.

SANTANDER TELEPORT pone su mira al futuro pensan-
do en las oportunidades que puedan aportar las nuevas 
tecnologías del sector espacial, uno de los mercados de 
más crecimiento en los últimos años
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Las agencias de turismo tienen que crear nuevas es-
trategias de crecimiento ante la demanda creciente 

en servicios y ofertas de promoción turística, al mismo 
tiempo que buscar un servicio de especialización para 
ser altamente competitivos.

Hoy en día, el viajero actual busca, además de obtener la 
mejor calidad por su dinero, que la experiencia impacte 
positivamente en su calidad de vida, es decir, que tras-
cienda. Una nueva filosofía de entender los viajes que 
rápidamente detectó Sanander Viajes. 

AGENCIA PARA GRANDES EMPRESAS Y PYMES

Durante los últimos años, el grupo Sanander, que dirige 
Eduardo García, se ha posicionado como una empresa 
líder en gestión de viajes, integrando tres pilares funda-
mentales: grandes viajes, corporativo y MICE. En 2012, la 
agencia vivió un periodo de inflexión, ya que se decidió 
cambiar el enfoque de la misma hacia una perspectiva 
más profesional, con un cliente más segmentado y una 
estrategia de crecimiento donde se apostaba por el mo-
delo de propio y menos el franquiciado. 

Desde entonces, la agencia cuenta con su departamento 
Corporate, dedicado plenamente a dar un servicio de alta 

Sanander Viajes lleva más de 20 años dedicados 
al turismo. A lo largo de estos años, el sector 
turístico ha cambiado de forma radical, gracias 
al uso de la tecnología y por las acciones de 
comunicación llevadas a cabo. También ha 
habido momentos de recesión económica, como 
los atentados del 11-S o la crisis económica de 
2008. El capital humano de Sanander Viajes 
ha posibilitado seguir adelante y lograr un 
crecimiento continuo. Se trata de un equipo 
implicado, ágil y actual, en el que Sanander 
Viajes invierte en formación. Otra pata 
importante en el éxito del proyecto han sido 
los partners preferenciales, que han apostado 
por Sanander Viajes a lo largo de estos años. 
Ahora, Sanander Viajes recibe el galardón a 
la Excelencia Turística en la IV edición de los 
Premios Ejecutivos de Cantabria. 

SANANDER VIAJES

EXCELENCIA TURÍSTICA

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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calidad a las empresas. Ofrece asesoría continuada, 
profesional y personalizada, teniendo como puntos 
fuertes el ahorro y el control de gasto. Asimismo, 
el departamento MICE está focalizado en la orga-
nización de reuniones, congresos y convenciones, 
así como viajes de grupo e incentivos. La agencia 
proporciona la organización integral del evento, cu-
briendo todas las necesidades y servicios solicitados. 
De este modo, crea valor para la empresa a través de 
la excelencia en la gestión, organización, flexibilidad 
e innovación de cada trabajo.

Finalmente, el equipo de Grandes Viajes trabaja 
para la organización y diseño de experiencias úni-
cas y exclusivas, siempre adaptándose a los gustos, 
preferencias y necesidades del cliente. Cada cliente 
puede hacer realidad en este departamento cual-
quier sueño que tenga en relación a un viaje, ya que 
se trata de una experiencia única e irrepetible hecha 
para cada persona.

En 2016, Sanander entró a formar parte de la fami-
lia “Travel Advisors Guild”, asociación que agrupa 
las agencias independientes más destacadas de 
España. En 2017, Sanander decidió apostar por una 
nueva marca dedicada al turismo leisure. En 2018, 
la agencia traspasa fronteras e inaugura la primera 
oficina en Oviedo. 

La agencia de viajes Sanander tiene como misión 
ser referencia en el sector por un servicio de alta 
calidad, gracias a un equipo formado y preparado 
para dar soluciones en cualquier etapa del viaje. Los 
valores de Sanader Viajes son el compromiso con 
sus clientes; la identificación de las necesidades; la 
dedicación en la elaboración del plan de viaje; la 
flexibilidad y adaptación a los cambios; la inversión 
permanente en tecnologías y la responsabilidad 
social, ambiental y corporativa. 

El compromiso con el cliente es total, mediante 
la flexibilidad y capacidad de adaptación en cual-
quier circunstancia que conlleve, un viaje, evento o 
congreso. Tiene servicio 24 horas, 365 días, y ofrece 
contacto directo y personal con el gestor de cada 
cuenta en caso de emergencia.

DESPEGUE ECONÓMICO

Las cifras de los últimos años avalan el despegue efi-
ciente y prolongado en el tiempo. En 2016, la agencia 
superó los cuatro millones de euros, cifra que fue 
en aumento durante 2017 y 2018 superando los 7,5 
millones de euros, y con previsiones de cierre de 
nueve millones de euros para 2019. 

EL GRUPO SANANDER SE HA POSICIONADO 
COMO UNA EMPRESA LÍDER EN GESTIÓN 
DE VIAJES, INTEGRANDO TRES PILARES 
FUNDAMENTALES: GRANDES VIAJES, 
CORPORATIVO Y MICE
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MARCA
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FUNDACIÓN 
NATURALEZA Y HOMBRE

La Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) 
cumple 25 años. Carlos Sánchez Martínez la puso 
en marcha en 1994 en Cantabria con el objetivo 
de recuperar un humedal emblemático de la 
bahía de Santander. Desde entonces, la entidad 
ha sido artífice de numerosas actuaciones 
de conservación, especialmente en el área 
cantábrica y el oeste ibérico. Entre las iniciativas, 
destacan la puesta en valor de la dehesa; la 
reintroducción del rebeco; la labor de plantación 
de especies autóctonas en la montaña pasiega; la 
recuperación de espacios degradados en la bahía 
de Santander; y la creación de pasos en presas del 
río Miera para permitir el remonte del salmón. 

La Fundación Naturaleza y Hombre (FNyH) es una organi-
zación no gubernamental que desde que se fundó, en el 

año 1994, ha dedicado todos sus esfuerzos a la conservación 
del patrimonio natural y cultural, teniendo como principal 
objeto la restauración de ecosistemas y la recuperación de 
especies de flora y fauna. La entidad desarrolla su actividad 
principal en diversas áreas situadas en las comunidades 
autónomas de Cantabria, Extremadura, Asturias, País Vasco 
y Castilla y León. 

Durante este periodo de tiempo, la Fundación ha desa-
rrollado un gran número de actuaciones: recuperación de 
humedales, conservación de bosques, creación de una 
red de reservas municipales, recuperación de especies 
vegetales y faunísticas, realización de documentales, de-
sarrollo de actividades de concienciación y de voluntariado 
ambiental.

Muchas de estas actuaciones han salido adelante gracias al 
programa LIFE, que es la principal herramienta de la Unión 
Europea para velar por la conservación de la biodiversidad. 
Enmarcado en LIFE, la Fundación ha llevado a cabo cinco 
proyectos: Conservación de la Biodiversidad en el Oeste 
Ibérico, Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibéri-
co, Recuperación y conservación de la biodiversidad en la 
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EN 1992, UN GRUPO DE AMANTES DE 
LA NATURALEZA SE EMBARCÓ EN 
LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL 
EMBLEMÁTICO DE LA BAHÍA DE SANTANDER: 
LAS MARISMAS DE ALDAY

cuenca del río Asón, Conservación de la biodiversidad en 
el río Miera y Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

RED DE ESPACIOS NATURALES EN LA BAHÍA 
DE SANTANDER

En 1992, un grupo de amantes de la naturaleza se embarcó 
en la recuperación del humedal emblemático de la bahía 
de Santander: las marismas de Alday. El aspecto era desola-
dor y fueron necesarios más de 3.000 camiones de rellenos, 
escombros y residuos. El humedal, con 75 hectáreas de las 
más de 1.000 que contaba en su origen, recibe al visitante 
con frondosos senderos y especies ligadas a zonas húme-
das como sauces, alisos, fresnos… y en cuanto a la fauna, 
encontramos ánade real, porrón europeo, garceta común…

Otra de las particularidades de la recuperación de las maris-
mas ha sido la introducción de una raza autóctona de caba-
llo, el losino. Tras esta primera iniciativa, la Fundación ha ido 
recuperando otros espacios degradados en los municipios 
que conforman la bahía. Estos espacios han resultado en 
un gran anillo verde de humedales y bosques que rodean 
la bahía de Santander. 

EL REGRESO DE LOS SALMONES

En el norte de la península, la Montaña Oriental Cantábrica 
y todo el curso del río Miera han sido los otros grandes 
espacios en los que el trabajo de la Fundación ha sido más 
productivo. Se han plantado más de 200.000 árboles au-
tóctonos, reintroducido el rebeco, creado saltos para peces 
en las tres presas de la localidad de Liérganes y abierto un 
fluviarium, que cuenta con nutrias y peces representativos 
de los ecosistemas de la zona. Caso extraordinario es la 
reintroducción del salmón, acontecida en 2018, cuando 
tras la finalización de los pasos para peces habilitados 
junto a las tres presas de Liérganes por fin pudieron verse 
ejemplares remontando el río, algo que no se veía desde 
1799. 

LA CONSERVACIÓN DEL OESTE IBÉRICO

El oeste ibérico lo forman más de dos millones de hectá-
reas que se extienden entre Zamora, Salamanca, Cáceres 
y Portugal, incluyendo la Sierra de Gata y los Riscos del 
Águeda y Monfragüe. Durante cinco años, se han llevado 
a cabo labores de mejora de los hábitats de la dehesa en 
diez enclaves que han favorecido la presencia de especies 
como el buitre negro, la cigüeña negra o el alimoche. 

También se ha mejorado el hábitat de dehesa con la plan-
tación de más de 170 hectáreas de especies del género 
Quercus, como encinas y robles, y se han creado bosques 
de ribera. Asimismo, ha sido importante atajar cuanto antes 
la aparición de una especia invasora, el helecho de agua. 
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Desde que inició su andadura, Amica ha innovado 
en la promoción de la autonomía personal en las 

discapacidades más graves. Numerosos premios y reco-
nocimientos avalan su trayectoria. Además, la asociación 
defiende una formación práctica vinculada de forma 
directa con la calificación, un modelo que ha permitido 
la cualificación laboral de 4.000 personas.

Con respecto a la sostenibilidad, Amica, en el Centro 
Especial de Empleo que gestiona, ha reciclado más de 
60 millones de kilos de envases en Cantabria. El equi-
valente a la capacidad de 1.846 contenedores de barco. 
Estos envases se convierten en nueva materia prima útil 
para fabricar nuevos productos. De ese modo, se inicia 
un proceso de economía circular que protege nuestra 
salud y nuestro medio ambiente.

Los casi 100 millones de kilos de papel recuperados por 
Amica han evitado la tala de un millón y medio de árbo-
les para fabricar una tonelada de papel se necesitan 15 
árboles adultos). Ese millón y medio de árboles producen 
el oxígeno anual que necesitan seis millones de perso-
nas o, lo que es lo mismo, el equivalente a diez veces la 
población que tiene Cantabria.

AMICA
Amica es una asociación estatal sin ánimo 
de lucro constituida en 1984, cuya misión es 
descubrir las capacidades que hay en cada 
persona, apoyándola en las limitaciones, 
la autonomía, el ejercicio de derechos y la 
participación con responsabilidades en la 
comunidad, para que logre ser la protagonista de 
su vida y del cambio social necesario. Formada 
por familiares, personas con discapacidad, 
profesionales y colaboradores, Amica representa 
un modelo de gestión conjunta y participación 
de las personas interesadas. Se trata de una 
asociación caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, 
la solidaridad y la igualdad entre mujeres 
y hombres, al igual que la sociedad que se 
promueve en Europa. Por ello, recibe el galardón 
a la Excelencia Social en la IV edición Premios 
Ejecutivos Cantabria.

EXCELENCIA SOCIAL

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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Amica, a través de un proyecto colaborativo con 
otras entidades de Cantabria, ha liderado una ac-
tuación para la eliminación del plumero, especie no 
autóctona, que invade la región cántabra.

Desde Amica, también creen que la educación y la 
cultura están en el centro de los cambios personales. 
Por eso, promueve proyectos de innovación social 
aplicada como el Campus Diversia, cuyo objetivo 
es crear oportunidades y futuro en el medio rural, 
haciéndolo accesible, y a través de la recuperación 
de cultivos tradicionales. 

Tambien, a través de otro centro especial de em-
pleo, fabrica y lava la ropa de los cinco hospitales de 
Cantabria y todos los centros de salud, con sus casi 
8.000 trabajadores, siete millones de kilos de ropa 
al año para más de 200 clientes.

Por otra parte, la asociación impulsa un ambicioso 
proyecto para la recuperación de la antigua mina de 
Zinc de la comarca del Besaya con el propósito de 
desarrollar un parque temático sobre la prehistoria 
de Cantabria. Con él, quieren crear un nuevo mo-
delo económico de turismo cultural a partir de los 
recursos del propio territorio, a la vez que combaten 
el cambio climático.

RESULTADOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS

Amica ha aportado futuro, centrando los esfuer-
zos en la búsqueda de la mejora de la calidad de 
vida de las personas y de sus familias, dirigiendo 
las actuaciones a potenciar las capacidades de 
las personas y a que protagonicen su propia vida. 
Para ello, ha seguido una metodología basada en 
los objetivos y proyectos de cada persona a la que 
ha apoyado, desarrollando itinerarios individuales 
para promocionar su autonomía, facilitar su parti-
cipación en la comunidad y favorecer el ejercicio 
de sus derechos. 

En la actualidad, más de 550 personas trabajando 
de forma estable en la Asociación y en sus centros 
de empleo protegido, mientras que 1.250 personas 
asociadas contribuyen a mantener una Amica sóli-
da, participativa y unida.

En relación a su gobernanza, en Amica participan de 
la toma de decisiones conjuntamente profesionales, 
familiares y personas con discapacidad. Se trata de 
un modelo de gestión participativo con 24 personas 
con discapacidad participantes en órganos de parti-
cipación y representación de la entidad, 23 familias 
y 22 profesionales. 

MÁS DE 550 PERSONAS TRABAJANDO DE 
FORMA ESTABLE EN LA ASOCIACIÓN Y EN 
SUS CENTROS DE EMPLEO PROTEGIDO
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“Amor, pasión, tristeza, fuerza y agradecimiento” 
es el resumen de sentimientos con los que Mai-

te Rodríguez García se presenta en su nueva web. 
Amor y pasión por su trabajo y por las personas con 
las que comparte su día a día, compañeros y equi-
po, pero también por sus clientes. Tristeza porque 
la celebración de cualquier éxito y el aprendizaje 
de los errores es mucho más profundo cuando se 
puede compartir con la gente a la que quieres y 
que te quiere, y faltan en su vida personas muy im-
portantes. Fuerza porque Maite es una mujer de 
bandera, incansable, luchadora… Agradecimiento 
porque no sería la lideresa que es si no contara con 
el ingrediente imprescindible de la humildad. 

Desde aquel primer trabajo como camarera a hoy, 
muchas son las horas y el esfuerzo que ha dedicado 
Maite Rodríguez a su formación y a hacer crecer los 
dos talentos que había descubierto en su queha-
cer cotidiano: la atención al cliente y el liderazgo de 
equipos. Y no fueron solo los libros, las conferencias 
y las clases, fueron también muchas las horas inver-

MAITE 
RODRÍGUEZ GARCÍA

Maite Rodríguez García comenzó su relación con 
el mundo de la restauración trabajando, como 
se hacía a la antigua, desde abajo. Aquel primer 
empleo como camarera supuso un flechazo para 
Maite y el comienzo de una carrera que hoy se ha 
convertido en el eje sobre el que gira su camino 
profesional. Treinta años después, Maitre Rodríguez 
García se ha convertido en todo un referente no 
solo de la restauración santanderina, sino que 
su potencial y su saber hacer atraviesan ahora 
fronteras con el comienzo de una nueva actividad: 
la consultoría. En la actual maleta de Maite viajan 
“Marucho” y “La Flor de Tetuán”, dos nombres 
propios de la gastronomía de Santander que la han 
hecho merecedora de varios galardones a los que 
hoy se suma el premio al Prestigio Profesional en la 
IV edición de los Premios Ejecutivos Cantabria.

PRESTIGIO PROFESIONAL

IV edición Premios ejecutivos Cantabria



MARZO 2020 75

MAITE RODRÍGUEZ GARCÍA ES LA 
MEJOR VERSIÓN DE UN PROFESIONAL 
DE LA RESTAURACIÓN QUE SE PUEDE 
ENCONTRAR

tidas en empaparse del trabajo de los compañeros 
y, sobre todo, de los jefes, fijándose en cada detalle, 
desentrañando los porqués de los comportamien-
tos, conociendo los cómo, emulando a cada persona 
en la que descubría un gran potencial. Todo con 
la convicción de que ir cumpliendo objetivos es la 
única manera de caminar.

SUS DOS AMORES

Sin duda, los dos grandes amores (gastronómicos) 
de Maite García son “Marucho” y “La Flor de Tetuán”, 
los dos restaurantes, emblema de Santander, en los 
que invierte su pasión. 

Son ya cuatro las generaciones de clientes que ava-
lan “Marucho”, no solo por la calidad del producto 
que ofrece, sino también por el amor que el equipo 
que lidera Maite Rodríguez García transmite en su 
servicio. Tradición e historia se combinan con los 
mejores mariscos y pescados para ofrecer una expe-
riencia gastronómica inolvidable en el restaurante 
ubicado en el corazón de Santander.  

“La Flor de Tetuán” es parada obligatoria cuando se 
visita Santander. Para la mesa, toda una variada oferta 
del exquisito producto cántabro en la que compar-
ten protagonismo, junto a los pescados y mariscos, 
arroces, carnes y una deliciosa selección de postres 
caseros. Para la copa, una bodega bien surtida, per-
fecta para maridar la selección de viandas.

NUEVOS PROYECTOS

Nadie duda del prestigio alcanzado por Maite Ro-
dríguez García en Cantabria. Además del premio a 
la Empresaria del Año de la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Cantabria ADMEC, recibido en 2018 
en reconocimiento a “su tesón, su esfuerzo y su ca-
pacidad de superación”, son muchos los testimonios 
que confirman su profesionalidad.

Ahora, con una trayectoria intachable, Maite Rodrí-
guez quiere compartir todo lo aprendido a lo largo 
de su carrera profesional abriendo una consultora 
de hostelería, poniendo al servicio de la comunidad 
toda su experiencia. 

Uno de sus objetivos que le gustaría ver cumplido a 
través de la consultora es reflejo de lo que día a día se 
palpa en sus restaurantes. Casi una forma de vida se 
trata de que cualquier emprendedor que se inicie en 
el mundo de la hostelería, o que necesite savia nue-
va, aprenda a disfrutar de su profesión: “con alegría, 
positivismo, comunicación y formación personal”.
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Nacida en Santander, Patricia Pérez estudió Di-
seño Industrial y Diseño de Producto en Barce-

lona. Después de su Graduación, recibió una beca 
del Gobierno de Cantabria para estudiar Joyería 
en Brighton (Reino Unido). Al terminar el curso, se 
trasladó a Londres donde trabajó en el estudio de 
Michael Sodeau antes de desarrollar su carrera como 
diseñadora de producto e interiores.

El proceso de diseño para Patricia comienza con 
una colección de imágenes de arte y arquitectura 
junto con colores y materiales que la inspiran como 
la cerámica, material que ayuda al disfrute de la na-
turaleza orgánica del mismo.

Su primer producto a la venta en el mercado es la 
lámpara Mouro, el nombre del faro en la ciudad natal 
de Pérez, que sirvió como el principal punto de refe-
rencia en el proceso de diseño. El faro de Mouro se 
encuentra situado en la Isla de Mouro, en la entrada 

PATRICIA PÉREZ GOÑI 
(Lámpara Mouro)

La cántabra Patricia Pérez, diseñadora de producto 
e interiores, ha logrado posicionar su primer 
producto a la venta, la Lámpara Mouro, como uno 
de los diseños que se encuentran a la venta en el 
museo MoMa de Nueva York, el Museo del Diseño 
de Londres y el Bauhaus Museum en Berlín, entre 
otras ciudades. La lámpara Mouro diseñada por 
Patricia Pérez juega con formas geométricas en una 
luz contemporánea y versátil. Mouro es el nombre 
del faro en la ciudad natal de Pérez, que sirvió como 
principal punto de referencia en el proceso de 
diseño. Debido a su éxito internacional y el recorrido 
que como diseñadora tiene por delante, la revista 
Ejecutivos le otorga el premio a la Joven Empresaria.

JOVEN EMPRESARIA

IV edición Premios ejecutivos Cantabria
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a la Bahía de Santander, y es uno de los símbolos 
de Santander por su inhóspita situación, ya que las 
olas golpean fuertemente la pequeña isla donde 
se asienta el faro. 

Las lámparas tienen una función principal en el ho-
gar, la de enfocar y reforzar la dirección de la vista 
hacia un punto determinado para crear ambientes, 
ya sea cálido, frio, o incluso para crear sombras. La 
lámpara Mouro cumple a la perfección su función 
principal gracias su versatilidad, a la vez que se trata 
de una pieza de diseño de vanguardia que aglutina 
las últimas tendencias en diseño. 

Esta lámpara portátil está hecha con acero y pintura 
en polvo y con un tamaño compacto que ofrece 
soluciones flexibles tanto para interiores o como 
exteriores.

La lámpara Mouro tiene un dimmer regulador de 
intensidad y el elemento central rota 360 grados, 
permitiendo ajustar la dirección de la luz o usarla 
como luz ambiental. La batería está incorporada y 
dispone de entrada USB-C para la recarga.

La lámpara Mouro, que se basa con formas geomé-
tricas simples, busca ser una lámpara contemporá-
nea y versátil. El resultado es una lámpara de tamaño 
compacto, con tres niveles de brillo y un elemento 
central giratorio de 360 grados. Esto permite utilizar-
la como luz directa o de ambiente de forma flexible 
tanto para la iluminación interior como exterior. La 
luz LED es recargable a través de un conector USB.

Actualmente, la lámpara Mouro se encuentra a la 
venta en tiendas tan prestigiosas como la del mu-
seo MoMA de Nueva York, Hong Kong o Japón, el 
Museo del Diseño de Londres o el Bauhaus Museum 
en Berlín.

Patricia está actualmente trabajando en el proyecto 
llamado MIYU (Mio en el dialecto cántabro), que con-
siste en un proyecto muy personal sobre la vuelta a 
casa y a sus raíces. Quiere expresar su sentimiento 
acerca un cambio de estilo de vida en el que se apre-
cian las pequeñas cosas, una vida lenta y sencilla, 
donde disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza y 
del aquí y el ahora del momento presente.

MIYU (www.miyuestudio.es) consistirá en un es-
tudio de diseño con tienda online de mobiliario y 
accesorios para el hogar de ediciones limitadas, en 
los que los materiales sostenibles y el trabajo con 
artesanos y productores locales cobrarán protago-
nismo.

LA LÁMPARA MOURO SE ENCUENTRA 
A LA VENTA EN TIENDAS TAN 
PRESTIGIOSAS COMO LA DEL MUSEO 
MOMA DE NUEVA YORK
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El Grupo Quirónsalud da un paso más en su apuesta 
por la humanización de la asistencia sanitaria con 

una iniciativa centrada en sus pacientes pediátricos, 
que podrán vestir los colores de su equipo de fútbol 
favorito durante su ingreso hospitalario. Todo ello gra-
cias al proyecto ‘Las batas más fuertes’ de la revista 
Panenka, al que ahora se suma Quirónsalud, por el que 

numerosos clubes de fútbol han donado sus camisetas 
oficiales para transformarlas en batas de hospital. 

Cualquier ingreso hospitalario o cirugía, por breve o 
poco invasiva que pueda ser, suele generar cierta in-
tranquilidad tanto en los pacientes pediátricos como 
en sus familiares, de ahí que desde hace tiempo Qui-

QUIRÓNSALUD EQUIPA A SUS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON UNAS BATAS MUY ESPECIALES 

PARA SU ‘PARTIDO’ MÁS IMPORTANTE

EL GRUPO SE SUMA AL PROYECTO ‘LAS BATAS MÁS FUERTES’ 
PROMOVIDO POR LA REVISTA PANENKA PARA CONVERTIR CAMISETAS 

OFICIALES DE EQUIPOS DE FÚTBOL EN BATAS DE HOSPITAL
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rónsalud esté trabajando en distintas iniciativas para 
hacer más llevadero el paso de los niños por el hospital. 

“Cuando un niño debe permanecer ingresado en un 
hospital intentamos que dicha estancia sea lo más 
agradable posible, eso les da confianza y les ayudará 
a sentirse motivados a la hora de superar su enferme-
dad”, afirma la Dra. Inmaculada Bodegas, jefa asociada 
del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud San 
José de Madrid, uno de los primeros centros del grupo 
en el que se ha puesto en marcha esta iniciativa.

De hecho, añade el Dr. Francisco Javier Hernández 
Calvín, jefe la Unidad de Otorrinolaringología Pediátrica 
del mismo hospital, el estrés y la ansiedad son dos de 
los factores que más pueden condicionar la estancia 
hospitalaria de los pacientes pediátricos, sobre todo 
cuando es de larga duración, dado que implica sacarles 
de su entorno y su rutina habituales.

“Por ello, cuando el niño tiene que jugar uno de los 
partidos más importantes de su vida, el hecho de en-
fundarse una bata con los colores de su equipo les 
puede generar la confortabilidad necesaria para en-
frentarse a la enfermedad y derrotarla, sin prórrogas 
ni descuentos”, asegura este experto. 

La iniciativa representa un paso más 
en la humanización de la asistencia 
que promueve Quirónsalud, en este 
caso para hacer más llevadero a 
los niños su paso por el hospital
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Por Pablo Martínez

Santos Castro Sánchez estudió Ingeniería Industrial 
y Máster en Gestión Empresarial de las Tecnolo-

gías de la Información por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Santos Castro dispone de una amplia 
experiencia profesional desde su comienzo en 1990, 
dentro del sector de las telecomunicaciones. Así, em-
pezó con una empresa que, en aquel momento, realiza-
ba las instalaciones de telefonía móvil para Telefónica y, 
posteriormente, se convirtió en distribuidor de Moviline 
con el nacimiento de su red de distribución, un poco 
más tarde, también de Movistar.
Con la llegada de Airtel al mercado español en 1996, 
este operador comenzó a buscar empresas con ex-
periencia en el sector. Así, Santos Castro firmó un 
contrato de distribución que, al ser adquirida poste-
riormente por Vodafone,  se convirtió en un referente 
con 42 puntos de venta repartidos por todo el terri-
torio nacional.

Actualmente, junto a parte de su antiguo equipo, San-
tos Castro ha emprendido un nuevo reto con Oniti Te-
lecom, un Operador Móvil Virtual que ofrece servicios 
de Móvil, Fibra y TV.

¿Qué es Oniti Telecom?
Oniti Telecom es un OMV (Operador Móvil Virtual) na-
cido con la intención de convertirse en un referente en 
atención al cliente. 

¿Cómo surgió la idea de su constitución?
Oniti está dirigido por profesionales con más de 20 
años de experiencia en el sector. Con la última rees-
tructuración de la red de distribución que han hecho 
los grandes operadores, nos vimos obligados a cerrar 
la empresa con la que durante mucho tiempo había-
mos sido un referente nacional como distribuidores de 
Vodafone. Después de transcurrido el tiempo al que 

SANTOS CASTRO SÁNCHEZ
Director General de Oniti Telecom

"HAY MUCHO QUE MEJORAR EN CUANTO A ATENCIÓN AL CLIENTE"





82 MARZO 2020

EmprEsas

estábamos obligados por el contrato de exclusividad 
con este operador, pensamos que podríamos aprove-
char nuestra experiencia y conocimiento del sector, así 
como el potencial humano con su amplia trayectoria 
profesional que teníamos a nuestro alcance, así que 
nos lanzamos a darle forma al proyecto.

¿Qué servicios ofrece Oniti Telecom? 
Actualmente estamos ofreciendo servicios de telefonía 
móvil, telefonía fija, centralitas virtuales para empresas 
y fibra. Y muy pronto tendremos también disponible 
nuestra plataforma de TV.

¿A qué tipo de clientes se dirige? 
El tipo de cliente al que queremos dirigirnos, tanto por 
nuestro perfil como por nuestra oferta comercial, es 
a la familia con servicio de fibra, varias líneas móviles 
y servicio de TV.

¿Cuál es su forma de acercarse al cliente según su 
perfil? 
Por nuestra experiencia como distribuidores de un 
operador grande pensamos que hay mucho que mejo-
rar en cuanto a atención al cliente, y éste, sigue siendo 
uno de los principales motivos de cambio de operador 
según encuestas realizadas por la CNMC (Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia). 
De esta manera es esto lo que estamos intentando 
explotar. Para ello, hemos dotado a nuestros agentes 
de herramientas de comunicación con los clientes para 

que tengan una comunicación muy cómoda con ellos. 
Como ejemplo puedo citar el hecho de asignar un 
agente a cada cliente para que, siempre y para todo, 
sea atendido por la misma persona o usar WhatsApp 
como una de las vías de comunicación con su agente.
La única dificultad es que la atención al cliente es difícil 
de “vender”. Todos los operadores presumen, de una 
u otra manera, de dar una atención excelente, y es 
algo que no puedes comprobar hasta que no lo prue-
bas. Por ello, hemos puesto en marcha un programa 
de recomendación por el que animamos a nuestros 
clientes, una vez que llevan un tiempo con nosotros y 
han probado nuestro servicio, a que se conviertan en 
embajadores de nuestra marca recomendándonos a 
sus amigos.

¿Qué ventajas ofrece Oniti Telecom a sus clientes 
respecto a otros operadores?
Sobre todo, ofrecemos transparencia en nuestras ofer-
tas: una oferta sencilla y fácil de entender y, como he 
comentado antes, un servicio cercano de atención al 
cliente.

¿Qué importancia adquiere su programa AMIGOS 
dentro de esas ventajas?
Debido a nuestra estrategia, es importante para no-
sotros que sean los propios clientes los que ya pueden 
hablar con propiedad sobre su experiencia con noso-
tros, los que nos recomienden.

¿Qué importancia les dan a las redes sociales para 
sus acciones de marketing?
Para nosotros, debido a nuestra estrategia de que prin-
cipalmente sean nuestros propios clientes los que nos 
recomienden, las redes sociales cobran mucha impor-
tancia como herramienta de comunicación. 
Hoy en día, las redes sociales son fundamentales para 
difundir las ventajas de los servicios y, en nuestro caso, 
la satisfacción del cliente por la atención recibida.

¿Qué objetivos tiene Oniti Telecom para este año 
2020?
Nos gustaría terminar el año 2020 como un operador 
reconocido, sobre todo como símbolo de calidad tan-
to en nuestros servicios como por nuestra atención 
personalizada.

¿Cómo valora los resultados que se están obte-
niendo?
Por el momento, nuestra valoración es muy positiva, 
estamos teniendo muy buena acogida por nuestros 
clientes, teniendo en cuenta que contamos con la difi-
cultad añadida de ser una marca nueva y desconocida. 
A muchos clientes les cuesta dar el salto y hacer el cam-
bio hacia una marca todavía desconocida para ellos.

Todos los operadores presumen, de 
una u otra manera, de dar una atención 
excelente, y es algo que no puedes 
comprobar hasta que no lo pruebas








