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Nuestra Extrategia, 
como su propio nombre indica, te ofrece un plus 
que va mucho más allá de la teoría y que te 
ayuda a tomar decisiones estratégicas con 
mayor seguridad.

La Extrategia se basa en la especial vinculación 
que nuestros profesionales establecen con cada 
proyecto y en tres pilares fundamentales como 
son el Plan Estratégico Aterrizado, la Asistencia a 
la Internacionalización y el Plan de Innovación 
del Modelo de Negocio.

Nos encantará poder exponerte en profundidad 
nuestra Extrategia y, mucho más, acompañarte 
en tu viaje al futuro de tu empresa. improven.com

902 19 39 89
info@improven.com

Si estás pensando en hacer cambios en tu empresa,
descubre lo último en gestión innovadora.
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Originaria de las Sátiras de juvenal, la expresión que da 
título a este editorial nació en la grecia Clásica, una ci-
vilización que aplicó como ninguna otra la práctica del 
deporte a su modus vivendi, trasladándola a su cultura, 
arte, e incluso a su religiosidad y su política.

25 siglos después, el ámbito directivo y de las orga-
nizaciones cada vez se hace mayor eco de este leit 
motiv. Y es que Empresa y Deporte son dos mundos 
estrechamente relacionados entre los que encontramos 
un sinfín de interesantes conexiones que suponen una 
fuente indiscutible de inspiración tanto desde el punto 
de vista de la gestión empresarial como de la generación 
de negocio. así, bien podríamos reformular esta cita y 
hablar de Empresa sana, in corpore sano. Principios, va-
lores, liderazgo, motivación, planifi cación, orientación 
a resultados… son solo algunos de los elementos que 
tienen en común.

Es un hecho constatado que el deporte fomenta la 
superación, el trabajo en equipo, el sacrifi cio, la lucha y 
la entrega, al tiempo que favorece la salud. de hecho, se-
gún un estudio del Consejo Superior de deportes (CSd), 
“las personas que lo practican enferman menos y son 
más productivas y rentables para su compañía”.

Todo lo anterior no deja lugar a dudas de los benefi cios 
del deporte en la empresa pero, ¿y los benefi cios de la 
empresa en el deporte? los patrocinios, la aportación 
de sus estrellas a la marca país y el gigantesco nicho 
de mercado transversal que se abre a otros muchos 
sectores, están poniendo en alza un gran mercado que 
representa cerca del 2,5% del PIB español, siendo casi 
inmune a la crisis, y que puede contribuir de forma 
signifi cativa al crecimiento económico, la innovación 
y el empleo. Tanto es así que la Comisión Europea ha 
decidido crear un comité de expertos para valorar su 
impacto económico e integrarlo en la Estrategia 2020.
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Muhammad Ali
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En Marketing. Conectar con los 
clientes se ha convertido en una 
actividad muy compleja. la gran 
cantidad de medios, dispositivos, 
conversaciones e interacciones 
disponibles, hace que sea necesario 
innovar continuamente para conse-
guir ser relevante para la audiencia 
adecuada, con el mensaje correcto 
y en el momento oportuno. Sin 
embargo, al responsable de Marke-
ting se le exige además ser capaz de 
desarrollar estrategias que permitan 
mantener al cliente comprometido 
durante todo el ciclo de vida.
En ventas. la necesidad de contar 
con fuerzas de ventas más produc-
tivas junto con las nuevas tecnolo-
gías, genera cambios en los equipos 
comerciales y en la organización de 
los mismos. En este sentido, la apor-
tación de valor seguirá siendo una 
de las variables más relevantes, pero 
deberemos ser capaces de entregar 
dicho valor de la manera que requie-
ran nuestros clientes. a medida que 
van incorporándose en el mercado 
laboral los nativos digitales, la venta 
“cara a cara” irá perdiendo fuerza 
frente a modelos no presenciales, 
menos costosos e incluso con 
mayor aportación de valor.

En mi opinión, existen dos 
tendencias a las que nos 
estamos enfrentando...

En mi opinión, existen dos 
tendencias a las que nos 

frente a modelos no presenciales, 

DAViD MUNTAÑOLA
DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING 
CORREOS



Para asegurar el éxito en los 
próximas años, en las empresas 
deberíamos replantear 2 aspectos 
clave del Marketing. Por un lado, 
los modelos de innovación del 
pasado están quedando obsole-
tos. Para crecer a mayor veloci-
dad hay que ser más rápidos y 
más certeros a la hora de identi-
fi car nuevas vías de crecimien-
to. También hay que ser más 
osados a la hora de innovar con 
radicalidad, llevando al mercado 
nuevos productos y servicios que 
no dejen indiferentes, acelerando 
el time-to-market y con el menor 
coste posible. 
los departamentos de Mar-
keting tendrán que ser ágiles, 
dejando atrás modelos jerár-
quicos para por fi n trabajar con 
la libertad y creatividad que 

caracteriza a las startups que 
están alterando el status quo. 
Y desde la palanca de la marca, 
dos apuntes. Tendremos que 
repensar cómo construir marcas 
más allá de ejercicios simplistas 
de posicionamiento, valores y 
comunicación publicitaria al 
uso. Si queremos de verdad re-
conectar con las personas, habrá 
que invertir en crear nuevas mar-
cas. El talibanismo monomarca, 
útil sin duda en determinadas 
situaciones, puede llegar a ser un 
callejón sin salida, una obsesión 
por la efi ciencia que actúa como 
camisa de fuerza para liberar la 
capacidad de crecer e innovar de 
las empresas. ¿de verdad crees 
que tu marca es tan querida por 
los consumidores como para ca-
sarte con ella el resto de tu vida? 

¿Crees que tu marca es tan querida por los consumidores 
como para casarte con ella el resto de tu vida? 
¿Crees que tu marca es tan querida por los consumidores 
como para casarte con ella el resto de tu vida? 

los consumidores como para ca-
sarte con ella el resto de tu vida? 

JAiME MARTÍN
SOCIO DIRECTOR GENERAL
LANTERN

El mundo hoy se rige por 
cuatro fuerzas:
1. La Omnicanalidad. las ba-
rreras entre el mundo Off y On 
han desaparecido; el cliente solo 
pide una cosa: el mejor servicio, 
en el momento y lugar en el que 
lo necesite, y las empresas deben 
estar preparadas para dárselo.
2. El Marketing de la inmediatez. 
Persuasive shopping, Instant Pay. 
lo queremos todo y lo queremos 
ahora. las nuevas tecnologías 
como los Beacons o los Access 
Points nos darán la posibilidad 
de comunicar de manera perso-
nalizada con cualquier cliente en 
el momento en el que entre por 
la puerta de un establecimiento, 
exactamente igual que ya lo hace-
mos con un comprador online.
3. Las Experiencias. nadie quie-
re ya únicamente un producto, 

todos queremos una experiencia 
de compra (On y Off) y para ello 
hay que trabajar con las marcas 
para que no solo entren por los 
ojos, sino por los cinco sentidos.
4. El Big Data. la inteligencia 
del dato debe estar enfocada a co-
nocer todas las variables y sacar-
les el máximo valor para conectar 
con el consumidor en el lugar 
y en el momento más propicios 
para generar una compra, con un 
mensaje especialmente pensado 
para él. Con los sistemas cogniti-
vos se podrá conocer mejor qué 
hay detrás de las toneladas de 
datos que ya poseemos.
Se trata de llegar al corazón del 
consumidor y no a su bolsillo, 
conseguir que los clientes sean 
los mayores fans y prescriptores  
de la marca, y así garantizar su 
lealtad casi de por vida.  

Se trata de llegar al corazón del consumidor 
y no a su bolsillo

BEATRiZ NAVARRO
DIRECTORA DE MARKETING 
Y COMUNICACIÓN
FNAC ESPAÑA
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El MBA de APD-INEDE, 
“una experiencia única”

¿Cuántas veces en la vida tenemos 
la oportunidad de pertenecer e in-
tegrarnos en un grupo donde todos 
sus miembros tienen estas inquietu-
des y valores?
Por todo ello, hacer un Executive 
MBa te aporta en un doble sentido. 
Por un lado, recibes conocimientos y 
experiencias de profesores, profe-
sionales del mundo empresarial y 
verdaderos expertos en sus áreas de 
trabajo. directivos que combinan el 
fondo académico con la realidad de 
los negocios, que transmiten desde 
una perspectiva mucho más global 
relacionando todas las áreas de tra-
bajo: Estrategia, Marketing, Finanzas, 
Operaciones, Recursos Humanos… y 
tantas otras, para al generar en noso-
tros un cambio en la manera de pen-
sar, que nos llevará inevitablemente 
a desarrollar un cambio en la manera 
de actuar en nuestros trabajos.
Y por otro, te permite además 
compartir las experiencias de tus 
compañeros, gente con los valores 
anteriormente descritos que aportan 
el complemento perfecto para que el 
Master sea una experiencia única.
ahora, una vez superado el esfuerzo 
que para muchos de nosotros ha 
supuesto hacer el Master combinan-
do el trabajo diario y los compro-
misos personales y familiares, es el 

momento de reconocer que todas 
aquellas inquietudes y valores con 
los que ya contábamos cuando deci-
dimos embarcarnos en esta aventura, 
están respaldados por un título que 
acredita no solo nuestros nuevos 
conocimientos y experiencias, 
sino que somos personas con gran 
potencial porque tenemos la actitud 
y la ilusión de seguir mejorando y 
creciendo cada día.

Hacer un Executive MBa dice mucho de las personas que se lo proponen y lo 
consiguen. Todas ellas con años de experiencia a sus espaldas, cuyos estudios 
acabaron hace ya tiempo y que deciden salir de ese área de confort de la que 
tantas veces nos han hablado en el Master. detrás del reto hay gente con una 
actitud especial, con muchas ganas de superación, y con ilusión por crecer y 
evolucionar en un entorno profesional competitivo.

actualidad

Por Maite de la Flor, Responsable Económica del 
Área de Ingeniería. grupo aguas de Valencia.

CLAUSURA DEL CONSEJERO DELEGADO DE TOUS

Con José María Folache como invitado de honor, APD 
clausuró el pasado 24 de junio en Valencia la última 
edición del Executive Master en Dirección de Empresas 
que la Asociación realiza en colaboración con el INEDE 
Business School y la Universidad Católica de Valencia. 
Tras la ponencia de Folache sobre “Tous: un caso de éxito 
de internacionalización de la marca”, presentada por Íñigo 
Parra, Presidente de la Zona Levante de APD, tuvo lugar la 
celebración del tradicional Almuerzo-Coloquio y la entrega 
de diplomas a los participantes del programa.



0 subsección apd

7julio/agosto 2015 revista apd

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Prensa 17x24_Master MBA Valencia_AZUL_impresión.pdf   1   15/07/15   12:11



8 julio/agosto 2015revista apd

Lograr que los gerentes y 
jefes de equipos comerciales 
mejoren su posición 
competitiva y de influencia 
sobre sus equipos para 
obtener más y mejores 
resultados. Con este fin, y 
de la mano de destacados 
expertos, APD pone en 
marcha la Tercera Edición 
del Club de Mandos 
Comerciales, un punto 
de encuentro que seguro 
permitirá satisfacer las 
necesidades de formación 
y actualización continua de 
todos los asistentes.

El cliente ha cambiado definitiva-
mente. En el mundo de la venta 
entre empresas nos encontramos hoy 
ante un cliente mucho más informa-
do, más receloso de su tiempo, mejor 
conocedor de las alternativas dispo-
nibles en el mercado y consciente de 
su mayor capacidad de negociación. 
ante este nuevo escenario, aparente-
mente amenazador, los responsables 
de los equipos de ventas al que va 
dirigido este programa deben incor-
porar nuevas habilidades y compor-
tamientos para actuar como cataliza-
dores del cambio, transformando así 
dicho escenario en una oportunidad.
Y es que ahora los clientes son más 
únicos que nunca y resulta impres-
cindible tratarlos de modo indi-
vidualizado por personas capaces 
de incorporar nuevas formas de 
relacionarse con ellos. Solo a través 
de la confianza podremos vender 
por el valor que aportamos.

Ponerse al día y conectar con 
profesionales que afrontan 
retos similares 

Juan Marcos
Socio Director de Manum 
Consulting Group y Director 
del Club Comercial

PRÓXIMAMENTE 
en Barcelona

20 y 27 de octubre 
3 y 10 de noviembre
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Nuestro entorno empresarial vive un proceso de cambio 
sin precedentes. Las empresas requieren del ejercicio de 
un estilo de liderazgo adaptado a la nueva realidad que se 
está forjando. Los perfi les de competencias aplicados a 
la fi gura del líder o mando aún vigentes en la mayoría de 
organizaciones y empresas deberían estar en consonancia 
con esta nueva realidad organizativa. Es lógico pensar que 
ante semejante tsunami de cambios, las competencias 
necesarias para liderar una Organización en el futuro más 
próximo también serán diferentes.

Las coMPeTencIas cLaVe de Los LÍderes de Hoy 

eduardo conde
Socio de Seeliger & Conde

LInKedIn: acceso a cLIenTes 
PoTencIaLes, VenTa, GesTIÓn de 
La reLacIÓn y FIdeLIZacIÓn

LinkedIn es la mayor red mundial 
de profesionales con más de 
200 millones de miembros desde 
su aparición en 2003. Permite 
la interacción continuada con 
los contactos y ampliar el rango 
de clientes potenciales. Puede 
convertirse así en una herramienta 
clave para un directivo que desee 
mejorar su visibilidad, maximizar 
sus oportunidades comerciales e 
incrementar sus contactos y su 
facturación.

XaVIer rIBas
Socio Director de 
Ribas y Asociados

LuIs sanTaMarÍa
Consultor Senior de 
Manum Consulting Group

anTonIo IBÁÑeZ
Socio de Daemon 
Quest Deloitte

cusToMer eXPerIence: 
“conocer en ProFundIdad aL 
cLIenTe y reLacIonarse con ÉL”

Hace tiempo que sabemos que el 
cliente es el principal activo de una 
compañía, sin embargo seguimos 
sin conocerlo, sin tratarlo como 
merece y sin ofrecerle experiencias 
distintivas. La tecnología permite 
avanzar en esta dirección y, sin 
duda, su aplicación práctica 
en el ámbito del cliente y de la 
experiencia va a suponer una 
ventaja competitiva a futuro.

eL coacHInG a eQuIPos 
coMercIaLes: desarroLLando 
eL PoTencIaL de nuesTros 
Vendedores

Las organizaciones de ventas más 
avanzadas están transformando a 
sus líderes para que sean “líderes-
coach”. El líder-coach mantiene 
conversaciones de apoyo con 
sus vendedores en un ambiente 
de confi anza y complicidad. Ese 
entorno, y a través de herramientas 
conversacionales del ámbito del 
coaching, le invitará a la introspección, 
a escuchar y escucharse, a refl exionar 
sobre sus áreas de mejora, a 
plantearse objetivos y a identifi car 
acciones que le den respuesta. En 
la mayoría de las ocasiones la solución 
está ahí, en el propio colaborador, 
y su líder-coach solo debe guiarlo 
y acompañarlo.
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Buen Gobierno empresarial en Galicia

“Mejores directivos harán mejores 
empresas y mejores empresas harán 
una sociedad mejor”. Con estas 
palabras del presidente de la zona 
noroeste de aPd, josé María arias, 
dio comienzo el encuentro que fue 
inaugurado por el Conselleiro de 
Economía e Industria de la Xunta 
de galicia, Francisco Conde, quien 
hizo hincapie en que el futuro y 
presente de la economía pasa por 
seguir desarrollando la economía del 
conocimiento, de la innovación y de 
la industrialización 4.0.
Con el objetivo de dar a conocer 
las claves necesarias para que los 
miembros de los Consejos de admi-
nistración y órganos de gobierno de 
las empresas puedan contribuir a la 
mejora de los resultados empresa-
riales desde el más elevado nivel de 
cumplimiento, ético y normativo, la 
jornada contó también con la parti-
cipación de juan antonio Bordas, 

socio de deloitte, quien comentó las 
principales responsabilidades del 
consejero en la actualidad enuncian-
do los principios básicos del gobier-
no corporativo y los códigos de Buen 
gobierno, y de Carlos Peña, director 
general del CHUBB, quien hizo 
referencia a la creciente normativiza-
ción de los consejos que se tipifican 
en una serie responsabilidades, y 
que conllevan un riesgo empresarial 
que los consejeros de las compañías 
tienen cada vez más en cuenta. 
además, el encuentro contó con la 
celebración de la mesa redonda “El 
buen gobierno como factor de cre-
cimiento y rentabilidad”, moderada 
por Pedro Regojo, socio de garrigues, 
y compuesta por Marcial Campos 
Calvo-Sotelo, consejero indepen-
diente; adolfo Menéndez, miembro 
del Consejo de administración de 
Indra; y Santiago Ojea, presidente de 
Corporación Hijos de Rivera.

Con la participación de 150 responsables empresariales de primer nivel, aPd y 
el Igape celebraron el pasado 10 de julio en Santiago de Compostela el I Foro del 
Consejero, encuentro inscrito en el programa CaPaCITa dIRECTIVOS que impulsan 
ambas instituciones con el apoyo del Fondo Social Europeo.

actualidad

(Izda.) Intervención de Francisco Conde en presencia  
de José María Arias. (Arriba) Mesa de debate moderada 
por Pedro Regojo, compuesta por Marcial Campos 
Calvo-Sotelo, Adolfo Menéndez y Santiago Ojea.
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actualidad

Enseñanzas  
del deporte de élite
Y clausurando el Foro... un poco de 
deporte de la mano de los presi-
dentes del Real Club Celta de Vigo, 
Carlos Mouriño, y del Real Club 
deportivo de la Coruña, Constantino 
Fernández, quienes en sus respecti-
vas intervenciones, bajo la modera-
ción del director de la Zona noroeste 
de la asociación, Santiago Sesto, 
explicaron de manera distendida sus 
experiencias personales a la hora 
de gestionar equipos de fútbol de 
primer nivel y las enseñanzas que el 
deporte de élite tiene en el ámbito de 
gobierno Corporativo.
ambos comenzaron dando su 
visión de la gestión empresarial y 
del fútbol profesional, para después 
ofrecer sus respectivos puntos de 
vista acerca de cuestiones como 
la transformación de los clubes en 
Sociedades anónimas deportivas 
(Sad) que se está viviendo actual-
mente, la forma en la que se articula 
el funcionamiento de los órganos de 
gobierno de ambos equipos y, final-
mente, el modo en el que incorporar 
e implementar la política de Buen 
gobierno en este sector. 
En esta línea de debate, el pre-
sidente del Celta aseguró que la 
“valiente” apuesta por la cantera 
que emprendió cuando se convirtió 
en el máximo accionista del club 
fue “determinante” para reflotarlo, 
ya que a su llegada tenía una deuda 
de 86 M€. Por su parte, Fernández 

subrayó que su deseo es lograr una 
mayor “profesionalización” en todas 
las estructuras del club coruñés para 
que continúe con su crecimiento.
Para terminar, ambos concluyeron 
elogiándose mutuamente y afirman-
do que la ética y los valores del 
deporte son, sin duda alguna, un 
gran punto de partida para la re-

flexión en todo lo referente al Buen 
gobierno Corporativo. asimismo, 
aseguraron que los clubes de fútbol, 
como empresas que son, han de ser 
gestionadas de acuerdo a criterios 
de negocio, crecimiento y renta-
bilidad; por ello, las sociedades 
anónimas deportivas se encuentran 
en pleno periodo de adaptación y 
transformación interna, afectando  
a sus órganos de gobierno y deci-
sión las recientes reformas legales 
en el ámbito del deporte profesio-
nal español.

Santiago Sesto 
en compañía de 
Carlos Mouriño 
y Constantino 
Fernández.

 “La apuesta por la cantera  
es lo que nos permite tener una 
economía saneada”

carlos Mouriño 
Presidente del Real Club Celta de Vigo

 Hay que lograr una mayor 
profesionalización en todas las estructuras 
del club para seguir creciendo”

constantino Fernández 
Presidente del Real Club Deportivo de la Coruña
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firma

___Con estas palabras Toni Nadal 
daba comienzo una conferencia 
que entusiasmó a los más de 400 
asistentes que llenaron la Sala Roja 
de los Teatros del Canal. Un “par-
tido a 5 sets” donde el entrenador 
del ya mítico y héroe de nuestro 
tiempo, Rafael Nadal, compartió su 
visión de la vida, el deporte, la edu-
cación, el marketing y la empresa.

¿Qué valores forjan a un gran 
campeón? ¿Qué hace diferente y 
especial a Rafa?

Cercanía y entusiasmo son 
valores omnipresentes durante la 
carrera del tenista manacorí. Toni 
siempre ha creído 
en la formación del 
carácter como pilar 
indispensable del de-
portista. La cultura del 
esfuerzo como base 
para lograr cualquier 
triunfo. Actitudes que 
contagia al público en 
cada partido y que son 
aplicables en cualquier 
ámbito de la vida. Por-
que tal vez el tenis sea 
solo pasar una pelota 
al otro lado de la red, 
pero de cada punto ganado con 
esfuerzo aprendemos que no hay 
que rendirse nunca. La humildad, 
la mejora constante y la modes-
tia de Toni Nadal nos mostraron 

que no hay fórmula mágica para 
el éxito. El método es “entrenar 
los valores” con el trabajo diario. 
La ilusión debe ser nuestro motor 
primordial. Tal vez así consigamos 
“una sociedad más justa basada 
en el esfuerzo y en la meritocra-
cia”. La victoria a cualquier precio 
no vale.

La pareja Rafa Nadal-Toni 
Nadal ha conseguido, gracias al 
talento y al esfuerzo, ser conside-
rada una de las mejores duplas 
de la historia no ya del tenis, sino 
del deporte en general. Ha habido 
muy pocas simbiosis como la de 

ellos. Quizá Phil Jack-
son con dos equipos, 
los Bulls de Chicago y 
los Lakers de Los Án-
geles, puede presumir 
de haber conseguido 
logros similares.

En las últimas se-
manas se comienza a 
oir en ciertos círculos 
del deporte, y del tenis 
en particular, que Rafa 
debería prescindir de 
Toni como entrenador 
porque no aporta co-

sas nuevas a su juego; que nece-
sita un revulsivo. Quizá me equi-
voque, pero creo que para Rafa lo 
más importante de su vida son sus 
valores y su lealtad incondicional a 

todos los que le han ayudado a ser 
la persona que es dentro y fuera de 
la pista, y encontrará en ellos y en 
él mismo soluciones a su juego.

La empresa Rafa&Toni ha con-
seguido 14 trofeos Grand Slam y 
durante los últimos 10 años ininte-
rrumpidamente ha ganado, como 
mínimo, uno de ellos, hazaña que 
no ha conseguido jugador alguno 
en la historia del tenis.

La fuerza de este dúo se ha 
debido, y se debe, sobre todo a la 
cabeza y a la fortaleza mental de 
ambos –uno de ellos dentro de la 
pista y otro fuera de ella– (“sal hay 
fuera y demuestra que eres el más 
fuerte” ), características que han 
convertido a Rafa en un auténtico 
héroe para la sociedad (M. Phelps 
cambiaba su horario de entrena-
mientos para ver jugar a Rafa y Bill 
Gates se desplazaba desde Ore-
gón a Flushing Meadows exclusi-
vamente para verle jugar en vivo).

Toni Nadal y Rafa Nadal se me-
recen un par de monumentos. Sus 
gestas y cómo las consiguieron 
(y espero sigan consiguiéndolas 
unidos) deberían ser estudiadas 
en las Universidades y en las Em-
presas porque son un ejemplo ini-
gualable de pasión, compromiso y 
de una fuerza de voluntad que nos 
debería servir a todos para hacer-
nos mejores.

“No concibo una educación 
que no sea en valores…”

ignacio pi Corrales 
responsable Global de  

Mediapost Groupmarketing
La verdad deL

Cercanía y entusiasmo 
son valores 
omnipresentes 
durante la carrera del 
tenista manacorí. Toni 
siempre ha creído 
en la formación del 
carácter como pilar 
indispensable del 
deportista. La cultura 
del esfuerzo como 
base para lograr 
cualquier triunfo. 
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Somos un país relativamente peque-
ño y poco poblado en el conjunto 
mundial que ha perdido 32 puestos 
en Calidad directiva (según los datos 
del Foro Económico de davos) en 
los últimos ocho años: desde la po-
sición 27ª en 2007 a la 59ª en 2008. 
Sin embargo, el éxito del deporte 
español, como recoge el palmarés 
superior, es innegable.
¿Cómo es posible este contraste en-
tre los logros de nuestros deportistas 

y el de nuestras empresas –salvo 
honrosas excepciones–? ¿Por qué, 
en líneas generales, se nos da tan 
bien el deporte y no tanto la gestión 
empresarial? ¿Por qué en Barcelo-
na 92 llegamos a ser la 6ª Potencia 
Olímpica y en el panorama mundial 
nuestro país es el 15º y bajando?
Entre los factores que hemos de 
destacar, y que pueden servir de 
aprendizaje a las organizaciones, se 
encuentran los siguientes:

¿Qué puede aprender 
la empresa española 

del éxito de nuestro deporte?

Dobles campeones de Europa (2008 
y 2012) y del Mundo (2010), 1 Oro y 2 Platas 

Olímpicas en fútbol; 1 Mundial, 2 Europeos y 3 Platas 
Olímpicas en baloncesto masculino; 1 Plata, 1 Bronce y 2 

Europeos en femenino; 2 Mundiales en balonmano; 11 Mundiales 
y 5 Oros Olímpicos en ciclismo; 2 Mundiales y 6 Eurocopas en fútbol 
sala; 5 Mundiales, 2 Oros y 2 Europeos en gimnasia rítmica; 1 Mundial 

y 5 Europeos en natación sincronizada; 13 Oros en vela; 1 Europeo 
de voleibol; 2 Mundiales y 1 Oro en waterpolo masculino, y 1 Mundial 

y 1 Europeo en femenino… Por no hablar de nuestros deportistas 
individuales en tenis (Rafa Nadal), Fórmula 1 (Fernando Alonso), 

motociclismo, etc. Además, España tiene o ha tenido cam-
peones mundiales en esgrima, pádel, boxeo, atletismo, 

bádminton, taekwondo, karate y judo. 
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Juan Carlos Cubeiro 
Head of Talent de 
Manpowergroup y Mentor 
de Coaching del  
Human age Institute 

Jorge Carretero 
Portavoz de la Real 
Federación Española de 
Fútbol y Mentor de deporte 
y Sociedad del  
Human age Institute 

En el mundo del deporte, solo a 
través de la vocación se forja a un/a 
gran atleta; desgraciadamente, en la 
empresa no lo tenemos tan claro.

En la empresa, especialmente en las 
pymes, la dirección por Objetivos 
ni está ni se la espera. El presencia-
lismo de muchas organizaciones 
es el síntoma evidente de que no 
hay metas, objetivos, indicadores, 
ni consecuciones. El “cuanto más, 
mejor” es la prueba evidente de una 
mala gestión.

• Aprecio al talento. En las distintas 
disciplinas deportivas los seleccio-
nadores se centran en la capacidad 
y el compromiso de sus atletas. El 
talento, evidentemente, marca la 
diferencia. En muchas empresas los 

• El triángulo vocación-pasión-com-
promiso. En el mundo del deporte, 
solo a través de la vocación se forja 
a un/a gran atleta; desgraciadamen-
te, en la empresa no lo tenemos 
tan claro. la pasión es privativa de 
apenas el 15% de las personas y sin 
embargo, como ha demostrado la 
dra. Silvia leal (IE Business School 
y Human age Institute), aporta 
una ventaja productiva del 35%. 
El compromiso (prometerte con un 
proyecto profesional o vital) marca 
la diferencia en el talento.

• Preparación versus Improvisa-
ción. En el deporte suele decirse 
que “se juega como se entrena”. Es 
impensable afrontar un campeonato 
sin la planificación adecuada. En la 
empresa en demasiadas ocasiones la 
improvisación es la regla: empren-
dedores que se lanzan a un pro-
yecto sin la preparación adecuada, 
profesionales que son ascendidos 
y no saben cómo dirigir equipos, 
supuestos líderes autodidactas… 

• El coaching como elemento dife-
rencial. En la alta competición con-
tamos con entrenadores del máximo 
nivel. Son quienes confían en sus 
jugadores, preparan los retos, apor-
tan refuerzo positivo y a mejorar. 
En la empresa, salvo organizaciones 
punteras, el coaching es un recién 
llegado y la figura del líder-coach 
suele brillar por su ausencia.

• Marcadores. En el deporte, aun-
que el éxito es dejarse la piel ante 
el rival, siempre hay un marcador 
que nos indica si hemos ganado o 
perdido. Si no mides, no consigues. 
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“recursos humanos” son un coste a 
minimizar, lo que pone en riesgo la 
sostenibilidad de las mismas.

• Se trata de fluir. El concepto de 
“flow” (fluidez) de Mihalyi Csikzen-
tmihlayi es esencial en el deporte y 
en toda experiencia óptima. Fluimos 
cuando nos marcamos retos y ele-
vamos nuestra capacidad (a través 
del compromiso) a la altura de los 
mismos. La fluidez es el término 
medio (y por tanto, virtuoso) entre 
la ansiedad (retos por encima de 
las capacidades) y el aburrimiento 
(ausencia de retos). En muchas 
empresas, los empleados se sienten 
ansiosos y simplemente se aburren 
con su trabajo, porque no emplean 
convenientemente su talento.

• Capitanes y reyes. no hay líder sin 
equipo ni equipo sin líder. Para que 
un grupo humano obtenga sinergias 
(es decir, el resultado colectivo supe-
re al que se obtendría por separado), 
el liderazgo es inexcusable. no hay 
equipo ganador sin un gran capitán, 
sin banquillo adecuado. En la em-
presa confundimos con demasiada 
frecuencia el auténtico liderazgo (la 
credibilidad, la autoridad moral, la 
influencia honesta) con la jerarquía, 
con la jefatura, con los galones. El 
liderazgo no te lo otorga la tarjeta, 
sino el carácter. El carácter que se 
forja ante las derrotas (porque el 
error es fuente de aprendizaje y no 
debe convertirse en fracaso) y con la 

serenidad ante las victorias (al éxito 
hay que tratarlo también como a un 
impostor, en palabras de Kipling). 

Los valores del deporte,  
el mejor escaparate
España enseñó al mundo en Barce-
lona 92 que el deporte es único para 
integrar y para cambiar las cosas. 
nuestra joven democracia asombró 
al planeta desde la pasión con sis-
tema, desde la juventud experimen-
tada, desde el método y la ilusión, 
desde la colaboración pública y 
privada. Uno de los invitados a esos 
juegos Olímpicos (invitado personal 
de juan antonio Samaranch) fue 
nelson Mandela, con quien el presi-
dente del COI entabló una hermosa 
amistad. Madiba, como le llamarán 
siempre en Sudáfrica, aprendió en 
nuestro país que los valores del 
deporte son el mejor escaparate para 
una nación, y lo puso en práctica 
con el Mundial de rugby (siempre 
nos quedará el libro ‘El factor hu-
mano’ de john Carlin y la bellísima 
‘Invictus’ de Clint Eastwood para re-
cordarlo). Por esa justicia poética del 
deporte, Sudáfrica nos devolvió el 
favor como anfitrión del Mundial de 
fútbol 2010, que tan merecidamente 
ganó la Roja con aquel inolvidable 
gol de andrés Iniesta. 19 millones 
de nuestros compatriotas se lanza-
ron a la calle en una de las mayores 
explosiones de júbilo de la historia 
de España. Orgullosos de su equipo, 
de sus colores y de su bandera. Con 
una alegría compartida, desbordada, 
sin precedentes. Al fin, campeones 
del mundo del deporte más popular 
del planeta.
Sí, se trata de vocación y compro-
miso, de liderazgo, de coaching, de 
equipo, de objetivos, de talento, de 
fluidez… De esos intangibles que en 
el deporte se saben fundamentales y 
que en algunas empresas, a la hora 
de la verdad, se ponen en duda.

Se trata de vocación y compromiso, de 
liderazgo, de equipo, de objetivos, de 
talento… De esos intangibles que en el 
deporte se saben fundamentales y que 
en algunas empresas se ponen en duda.
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Datos de interés
Tenemos campeones indiscutibles 
en el panorama deportivo mundial: 
Real Madrid, Barcelona, Rafa nadal, 
Fernando alonso, alberto Contador, 
Pau gasol, etc. la lista es demasiado 
larga y abarca fútbol, baloncesto, te-
nis, ciclismo, motociclismo, fórmula 
uno. Varios deportistas han sido 
nombrados Embajadores Honorarios 
de la Marca España por el Foro de 
Marcas Renombradas: la última en 
incorporarse del ámbito deportivo 
ha sido Edurne Pasabán, escaladora 
de ocho miles (a un grupo donde ya 
estaban Ballesteros, gasol, nadal, 
Real Madrid, etc.). Hace unos días 
el Rey Felipe VI concedía el premio 
Camino Real a Pau gasol, dicién-
dole: “Has conseguido que España 
sea mejor y más conocida”. gasol 
comentó que “a pesar de la crisis, 
España sigue siendo un país admira-
do al otro lado del atlántico”.
Esta cantera, cuasi inagotable, 
de talento en muchas disciplinas 
contribuye a la Marca España. 

Contribuye a hacer España aún más 
atractiva para el turismo. Se estima 
que un 16% de nuestros visitantes 
se deben al deporte: los que nos 
visitan para asistir a una competi-
ción, los que vienen exclusivamen-
te a practicar un deporte y los que 
practican alguno como complemen-
to a su estancia.

Imagen de España
Según el último Barómetro de la 
Imagen de España del Real Instituto 
Elcano, es el segundo atributo de 
la “Imagen país” más apreciado 
fuera, tras el valor como destino 
turístico. Y la excelencia deportiva 
forma ya parte de las características 
que, espontáneamente, los extran-
jeros le atribuyen a nuestro país. Si 
segmentamos por continentes, estas 
cualidades se valoran más en lati-
noamérica, asia o norte de África 
que en Europa, donde la rivalidad 
deportiva quizás impida a nuestros 
vecinos reconocer, sin reservas, el 
talento español. 
además, Marca España está desarro-
llando, a través del grupo de trabajo 
de diplomacia deportiva, el pro-
yecto ‘Modelo deportivo español’ 
que trata de promover una imagen 
vinculada no solo a los éxitos, sino 
al entorno que los hace posible. El 
objetivo es difundir todo ‘lo que 

¿Qué nos dice el deporte 
de la Marca España?

nos estamos acostumbrando a una generación de oro en el mundo del 
deporte español: unos deportistas se van y surgen otros. garbiñe Muguruza 
en tenis, diego garcía en atletismo, Carolina Marín en bádminton, Ona 
Carbonell en natación sincronizada. no hay disciplina, por exótica que 
parezca, en que no aparezca un nuevo talento.

Mercedes Temboury 
Socia Fundadora de  
amigos Marca España 

Hablemos de un deportista emergente o 
de uno consagrado, las cualidades de un 
deportista de élite son muy parecidas a las 
que necesita un directivo
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hay detrás’ de estos triunfos: España 
consta de un modelo propio que 
tiene éxito más allá de las victorias 
de nuestros jugadores y atletas. las 
claves son, entre otras:

• El fomento del deporte base. 
• El sistema de federaciones. 
• Los sistemas de gestión deportiva. 
• Los centros de alto rendimiento. 
• La labor del Consejo Superior de 
deportes. 
• La capacidad en el diseño y 
construcción de infraestructuras 
deportivas.
• La capacidad en gestión de even-
tos multitudinarios.

Los ‘atletas’ de la empresa
de esta generación de oro podemos 
extraer otras conclusiones, tanto 
para nuestro sistema empresarial 
como para el educativo y cientí-
fi co. Hablemos de un deportista 
emergente o de uno consagrado, 
las cualidades de un deportista de 
élite son muy parecidas a las que 
necesita un directivo:

• Humildad.
• Esfuerzo y trabajo duro.
• Tolerancia al fracaso y resistencia.
• Templanza.
• Trabajo en equipo.
•  Visión estratégica a medio/largo 

plazo.
• Compromiso e Innovación.

Tenemos muchos empresarios y 
emprendedores que han demostra-
do y demuestran en su labor co-
tidiana estas cualidades. Estamos 
un poco menos acostumbrados a 
celebrarlo, quizás porque no senti-
mos sus triunfos como propios, o 
al menos, no con la intensidad con 
la que vibramos con el deporte. 
a la calle aún no han llegado, 
como modelos y referentes, los 
“atletas” de la empresa. aunque 
hay nombres muy conocidos como 
amancio Ortega –fundador de la 
única empresa europea posterior 
a 1975 que está en el Forbes 500– 
otros, muy innovadores, permane-
cen en una relativa oscuridad: los 
fundadores de amadeus, Cosenti-
no, Odigeo, Taurus, antolín, gMV, 
gamesa. El triunfo en el ámbito 
empresarial, salvo contadas excep-
ciones, no se saluda con el mismo 
respeto y fervor que los éxitos 
deportivos. 

Gran cantera, por sectores
Vamos a ceñirnos a un sector: el de 
construcción, ahora algo denosta-
do. de empresarios y trabajadores 
con las mismas cualidades que 
vemos en los deportistas, han surgi-
do los éxitos de nuestras empresas: 
están presentes en obras tan rele-
vantes como el Canal de Panamá, 
el tren Meca-Medina, el Metro de 
lima, el de nueva York, la ges-
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Fuente: Análisis de la Imagen de España 2014 RIE

Según el análisis de la 
Imagen de España del Real 
Instituto Elcano en la prensa 
anglosajona en 2014, más 
de la mitad de noticias sobre 
España fueron deportivas. 
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tión de aeropuertos en londres, 
etc. las constructoras y empresas 
de infraestructuras, muestran ese 
talento que abarca desde el diseño, 
pasando por ejecuciones muy com-
plejas para terminar con la gestión 
de infraestructuras. En este campo, 
y a pesar de los excesos de otras 
épocas, convendría pensar que, a 
imagen del ecosistema deportivo, 
nuestro ecosistema constructivo 
tiene fortalezas a lo largo de todo el 
ciclo de vida:

•  Alto nivel de las escuelas de inge-
niería y arquitectura.

•  Arquitectos con talento e ingenie-
ros de primer nivel.

•  Innovación en métodos y  
procesos. 

•  Capacidad de gestión de equipos 
complejos.

•  Capacidad de organización. 

Quizá la pieza que haya fallado en 
este ámbito sea la de un entorno 
legal para el urbanismo sostenible 
(engarzado en el paisaje, y de coste 
asumible y auditable), empañando 
en parte el caudal de cualidades 
empresariales y de excelencias del 
ecosistema. 
Si habláramos de otro sector de 
nuestra actividad, el de investiga-
ción, un artículo reciente en aBC 
nos induce a pensar lo mismo: 
tenemos talento, cantera, “atle-

tas” investigadores... pero en el 
ecosistema, al contrario que en el 
deporte, y a imagen y semejanza de 
la construcción, falla alguna pieza. 
Estas son las palabras de Robert 
amstrong, especialista en biome-
dicina, en un reciente Congreso 
en Madrid: “Hay mucha investi-
gación científica en España y el 
nivel de innovación es altísimo… 
Hay científicos increíbles que son 
reconocidos en todo el mundo en 
sus especialidades... España tiene 
una gran oportunidad porque hay 
investigación básica suficiente para 
poder tener mucha más inversión... 
que pueda convertir esa investi-
gación en productos, trabajando 
con compañías biotecnológicas, 
capital riesgo...”. Y añade un símil 
deportivo: “invertir en gente que 
entienda que el proyecto es como 
una carrera de relevos donde cada 
uno corre 100 metros. Y lo que 
necesitan desarrollar en España son 
los 200 metros del medio. no hay 
una ecuación sobre cómo hacerlo, 
lo que necesitan es visión, empren-
dimiento y capital”.

Reconocer el talento
Podemos concluir que el deporte 
español brilla porque tiene los 
deportistas con talento y el ecosis-
tema necesario. Pero en otros ámbi-
tos de imagen de España, como 
pueden ser el empresarial y el 
científico, tenemos a los “atletas”, 
nuestros empresarios o investiga-
dores, que trabajan con humildad, 
esfuerzo, tolerancia al fracaso y 
resistencia, templanza, en equi-
po… Pero no brillan tanto como 
los deportistas debido a alguna 
pieza que falta en sus ecosistemas 
respectivos. Y el agua que falta en 
todos los ecosistemas españoles, 
menos en el deporte, es la gene-
rosidad en reconocer el talento, 
alabarlo y ponerlo como ejemplo.

El agua que falta en todos los 
ecosistemas españoles, menos en 
el deporte, es la generosidad en 
reconocer el talento, alabarlo y 
ponerlo como ejemplo
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Sin negar la eficacia que pueden tener 
las acciones de patrocinio, por sí solas no 
contribuyen a reforzar el compromiso social 
de las compañías

Hay jugadas que nos han hecho 
soñar por su esmerada estrategia o 
por su milimétrico desarrollo, que 
han hecho que se conviertan en 
eternas, que sean parte de nosotros 
y de nuestras vidas. Esas jugadas 
perfectas son las que buscan las 
empresas al asociar su imagen al 
mundo del deporte.
Los beneficios que pueda reportar el 
deporte a las empresas son diversos 
e importantes, y llevan implícitos 
unos valores con los que todas las 
compañías quisieran vincularse, 
como bien define “la teoría de la 
identificación”. Es una herramienta 
excelente para ayudar a los colecti-
vos más desfavorecidos, un extraor-
dinario medio de salud, identidad 
y motivación para los empleados y 
un perfecto escenario que mueve 
masas, que reporta extraordinaria 
presencia y reputación a las marcas.

En definitiva, es un ámbito ne-
cesario de alianza para el sector 
empresarial, no hay duda, por su 
eficiencia y por su rentabilidad.
El Barómetro Edelman se centra en 
el ámbito económico y empresarial, 
pero proporciona también valiosas 
pistas sobre el estado de nuestra 
sociedad en general. El último ba-
lance es más bien negativo. la gente 
parece sentirse perdida en el mundo 
porque este se ha vuelto demasiado 
complejo. La desconfianza crece 
frente a las grandes instituciones y 
sus representantes.
no obstante, hay que matizar  que 
los ciudadanos siguen confiando en 
la familiaridad, porque esta ayuda 
a generar confianza. El deporte nos 
lo garantiza.    

El deporte en la RSC
Hay un excelente caso de éxito 
donde el mundo de la empresa, el 
deporte y la responsabilidad social 
están perfectamente integrados. El  
Banco Santander obtuvo un retorno 
de 5€ por cada uno que invirtió en 
el patrocinio deportivo –50 M€– a 
la escudería de Ferrari; el banco 
tendría que haber invertido 250 M€ 
para alcanzar la actual notoriedad 
de marca. ahora bien, debemos 
acertar en la selección del deporte o 

El deporte y la creación  
de una marca global

Permítanme destacar que los grandes héroes mitológicos del siglo XXI son los 
deportistas. La significación que ha adquirido el deporte en nuestra sociedad 
y su extraordinaria capacidad de proyectar los verdaderos valores humanos, 
hace que los clubes de fútbol y otras instituciones deportivas tengan una gran 
responsabilidad en todo aquello que puedan transmitir. Como bien decía 
Pascal Boniface, el fútbol es el lenguaje universal.
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la causa de responsabilidad elegida, 
analizando e investigando para 
identificar si las cualidades asocia-
das a ese deporte o proyecto social 
encajan con los atributos de marca 
que queremos desarrollar.
Sin embargo, a pesar de ser nume-
rosas las empresas españolas que 
utilizan el deporte para aumentar la 
notoriedad de su marca o reforzar 
algún atributo, se cuentan con los 
dedos de una mano aquellas que 
han conseguido integrarlo como 
parte de su estrategia de RSC. Sin 
negar la eficacia que pueden tener 
las acciones de patrocinio, por sí so-
las no contribuyen a reforzar el com-
promiso social de las compañías. 
Podrán posicionar mejor una marca, 
darle visibilidad y notoriedad e in-
cluso lograr que sean consideradas 
como excelentes para los consu-
midores por establecer un vínculo 
con los equipos y deportistas a los 
que admiran, pero no dejarán de ser 
para ellos, en el fondo, unas simples 
acciones de marketing.
El corazón de la empresa son las 
personas. Si el compromiso con el 
deporte o los valores que representa 
una compañía busca ser algo más 

que una campaña publicitaria, debe 
intentar integrarse en la estrategia 
global de RSC, lo cual significa que 
cuanto más ayude a enriquecer la 
relación de la empresa con su en-
torno y los diferentes stakeholders 
mejor será.
En este sentido, todas las acciones 
que contribuyan a mejorar las con-
diciones de vida de las personas 
más desfavorecidas, aportaran a la 
compañía una mayor relevancia. 
la alternativa no es elegir entre la 
esponsorización o la RSC, sino in-
tegrar el patrocinio en la estrategia 
de RSC. Si a las acciones marketi-
nianas añadimos acciones sociales 
a través del deporte, la combi-
nación es perfecta (reputación, 
valores y visibilidad) y el vínculo 
con los consumidores será difícil 
de fracturar.

Empleados y clientes
Existen muchas compañías que 
aprovechan la propia naturaleza de 
su negocio para articular la RSC en 
torno al deporte. 
los empleados y clientes son, por 
este orden, los primeros destina-
tarios de la RSC de la empresa, y 
por esa razón su opinión resulta 
crítica para la credibilidad de la 
misma. no resulta aventurado 
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suponer que si las percepciones 
que los empleados tienen sobre las 
acciones de patrocinio y RSC de la 
empresa son buenas, estas tendrán 
un efecto positivo en sus actitudes 
y comportamientos. Si los emplea-
dos “compran” la estrategia de su 
empresa, su satisfacción se tradu-
cirá en una mayor productividad 
y, en último término, en mayores 
grados de satisfacción y lealtad por 
parte de los clientes. Como señalan 
Carolin Plewa y Pascale g. Quester, 
se trata simplemente de aplicar el 
modelo del service profit chain (“la 
manera más fácil de conseguir un 
cliente satisfecho y leal es tener un 
empleado leal y satisfecho”) a la 
estrategia de RSC. 
desde el punto de vista de los 
clientes, será más fácil conseguir 
su apoyo si se sienten identifi-
cados con la causa elegida por 
la empresa. Contrariamente a lo 
que pueda pensarse, será más 
difícil conseguir su adhesión si su 
familiaridad con la marca es muy 
fuerte. La variable que influye más 
positivamente en el compromiso 
de los empleados es su involucra-
ción en las actividades.
Si el patrocinio deportivo se 
complementara con acciones de 
voluntariado de los empleados, 
el impacto se multiplicaría expo-
nencialmente, y este sería incluso 
mayor si los empleados fuesen 
promotores. 
Para que aumente la productividad 
a medio-largo plazo, los expertos 
advierten de la importancia de 
la motivación y la salud de los 
empleados a través del deporte: el 

absentismo de las plantillas ha  
descendido en un 6% según diver-
sos informes.
Otro gran ejemplo de referencia 
es el de Unión Fenosa, donde el 
deporte ha supuesto una buena 
herramienta de comunicación in-
terna. En este contexto crearon hace 
más de 13 años el Club deportivo 
Unión Fenosa (ahora llamado Club 
deportivo gas natural-Fenosa), que 
se impondría como una herramienta 
muy útil en la fusión de los emplea-
dos y la creación de una imagen de 
marca común. 

Reto conseguido
El año 2015 ha sido un punto de 
inflexión donde la historia reciente 
ha supuesto el mayor test de estrés 
que el fenómeno de la RSE podría 
sufrir. los catalizadores de la RSE 
han incrementado en intensidad y 
en responsabilidad. Reto superado, 
sigamos dejando poso porque es 
nuestra obligación, y de esta forma, 
seguiremos soñando.
Todas aquellas acciones que 
conjugan sensibilización y con-
cienciación, movilización social y 
voluntariado corporativo, deporte y 
solidaridad, serán un reto.
no olviden, como bien decía 
goethe: “saberse querido da más 
fuerza que saberse fuerte”. Y, 
¿quién no ama al deporte? Muchos 
clubes han cumplido ya más de 100 
años. Es extraordinario. El deporte 
nos proporciona un aprendizaje 
continuo, es la búsqueda de la 
excelencia donde el esfuerzo y la 
solidaridad son sus verdaderos 
protagonistas.

Se trata simplemente de aplicar el modelo del service profit chain  
(“la manera más fácil de conseguir un cliente satisfecho y leal es tener 
un empleado leal y satisfecho”) a la estrategia de RSC
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Uno de los primeros patrocinios 
deportivos de los que hay constan-
cia es el que en 1852 hicieron dos 
compañías de ferrocarril, Boston 
Concord y Montreal Rail –de la 
(ahora) tradicional regata Harvard-
Yale–, con el objetivo de atraer 
turistas y curiosos al lago Winni-
pesaukee, donde se celebraba. Por 
cierto, el new York Tribune apenas 
cubrió el evento y auguró que estos 
deportes universitarios tendrían 
poco impacto en un mundo tan 
acelerado como aquel.

La prensa de la época...
necesitada de llenar páginas, 
empieza a cubrir estos aconteci-
mientos deportivos, lo que contri-
buye a avivar aún más el interés 
de la gente por asistir a ellos, y 
más empresas se dan cuenta del 
potencial que puede tener esta 
nueva actividad para mejorar sus 
ventas. Estos primeros patrocinios 
están muy vinculados al producto 
o servicio de cada patrocinador: los 
fabricantes de coches o neumáticos 
apoyan carreras de automovilismo, 
las marcas de raquetas, el tenis, etc. 
Unas décadas después, Kodak se 
convierte en patrocinador de los 

primeros juegos Olímpicos moder-
nos en atenas, insertando publici-
dad en el catálogo de los mismos. 
durante esta primera época, el 
patrocinio está muy centrado en la 
demostración de las bondades del 
producto a través de su utilización 
en los deportes.
En 1936 tiene lugar otro hito en 
la historia del deporte: los juegos 
Olímpicos de Berlín son transmiti-
dos por televisión, alcanzando una 
audiencia de 160.000 espectadores. 
los de londres de 1948 son los 
primeros en los que se comercia-
lizan los derechos de TV, que se 

Patrocinio deportivo: de sus 
orígenes a la actualidad

Hay quien dice que ya en los primitivos juegos Olímpicos de la grecia Clásica 
algunos mercaderes y productores de vino financiaban a los mejores atletas para 
promocionar sus caldos. de cualquier modo, podemos situar los orígenes del 
patrocinio deportivo en la segunda mitad del s. XIX cuando, como consecuencia 
de la Revolución Industrial, las ciudades y suburbios crecen, los trabajadores 
empiezan a tener tiempo libre y descubren que una manera divertida de llenar 
ese ocio es ir a ver las excentricidades de algunos “sportsman”, generalmente 
aristócratas o en todo caso ricos, que persiguen o golpean pelotas, reman o corren.   
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Internet y el mundo digital están 
provocando disrupciones en todos 
los ámbitos sociales, y el patrocinio 
no podía ser una excepción

venden por la respetable cantidad 
de 3.000 dólares. Entramos así en 
una segunda fase, dominada por la 
televisión y los mass media en la 
que marcas más alejadas del core 
del deporte se deciden a patrocinar 
como herramienta publicitaria. Fue 
la época dorada del marketing y la 
publicidad (¿recuerdan Mad Men?); 
las empresas multiplican su capaci-
dad productiva y desarrollan nuevas 
estrategias para vender todo lo que 
producen. El objetivo es llegar a ser 
“top of mind”, es decir la primera 
marca que le viene al consumidor a 
la cabeza cuando piensa en un pro-
ducto, y la vía más eficaz para ello 
son grandes campañas de publici-
dad con muchos gRPs. 
la comunicación era unidireccio-
nal: la marca contaba a los consumi-
dores cómo eran y qué hacían sus 
productos, en qué se diferenciaba 
de la competencia. Si era una marca 
moderna y con buenos creativos 
podía hablar de lifestyles, o ser 
aspiracional. Pero, en definitiva, la 
marca hablaba, los consumidores 
compraban –o no– y eso era todo. 
los patrocinios deportivos son poco 
más que un canal publicitario adi-
cional, que además de notoriedad, 
asocia la marca con valores propios 
del deporte: esfuerzo, espíritu de 
superación, trabajo en equipo...

La entrada en juego de Internet
Pero a finales del siglo XX, con la 
llegada de Internet y las tecnologías 
digitales, cambian las reglas del 
juego. Internet y el mundo digital 
están provocando disrupciones 
en todos los ámbitos sociales, y el 

patrocinio no podía ser una excep-
ción. Entramos en la tercera etapa 
del patrocinio. donde antes había 
monólogos, ahora hay diálogo. 
donde antes había consumidores 
pasivos que se limitaban a comprar 
o, en el peor de los casos, a no 
hacerlo, ahora hay activistas a favor 
o en contra de las marcas. donde 
antes había solo dos maneras de ver 
deportes –en vivo o por televisión–, 
ahora hay infinidad de ellas, pues 
se han añadido más modalidades: 
ordenadores, tablets y móviles, y 
todos ellos de manera combinable. 
Los aficionados que hoy siguen los 
deportes en vivo o en TV utilizan 
al mismo tiempo sus smartphones 
o tablets no solo para ampliar infor-
mación, sino también para twitear, 
hacer fotos, etc.  
El papel del patrocinio cambia ra-
dicalmente. la exposición de logos 
sin más sirve de poco. El objetivo 
pasa a ser la necesaria vincula-
ción del espectador con la marca, 
ofrecerle experiencias diferentes y 
únicas, hacerle partícipe y cómplice 
de los acontecimientos deportivos. 
Internet difumina las barreras entre 
profesionales y aficionados, entre 
protagonistas y espectadores, entre 
creadores y consumidores. Surge el 
concepto de content marketing, que 
busca ofrecer contenidos relevantes 
para atraer y retener mercados. aquí 
el patrocinio deportivo desempeña 
un papel clave, pues pocos conte-
nidos son más valorados y busca-
dos por los consumidores que los 
deportivos.  
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Desde Telefónica
Este es el enfoque que hace algunos 
años adoptamos para nuestra estra-
tegia de patrocinio deportivo. no 
tenemos como objetivo principal 
incrementar la notoriedad de nues-
tras marcas, sino demostrar nuestra 
promesa de compañía: que todos 
podemos disfrutar más, hacer más 
cosas, ser más productivos gracias 
a las tecnologías que Telefónica 
pone al alcance de sus clientes. 
Por ello, en las actividades que 
patrocinamos ponemos el énfasis 
en la activación digital, generando 
contenidos, ventajas exclusivas 
para nuestros clientes o apoyándo-
les para que participen y puedan 
vivir ese deporte más de cerca. 
no nos basta con respaldar una 
actividad, queremos hacer partí-
cipes de ello a nuestros clientes 
y stakeholders. Por ejemplo, en 
ciclismo, Telefónica está orgullosa 
de patrocinar el Movistar Team, 
mejor equipo del mundo los años 
2013 y 2014 según el ránking de la 
Unión Ciclista Internacional. Pero 
el Movistar Team es solo el vértice 
de una pirámide que compren-

de también equipos regionales, 
apoyo al deporte de base a través 
de la Real Federación Española de 
Ciclismo, fomento del ciclismo a 
través de marchas ciclistas urbanas 
masivas, generación de contenidos 
exclusivos distribuidos en internet, 
desarrollo de apps, becas...  
así, más allá de los cientos de 
millones de personas que ven 
en TV el logo de Movistar en los 
uniformes de nairo Quintana o 
alejandro Valverde, a través del 
ciclismo hemos mantenido una 
relación directa y cercana –física o 
virtual– con otros varios millones 
de aficionados.

Otro ejemplo ilustrativo de nuestro enfoque 
en patrocinios es el Programa Podium, 
puesto en marcha el año pasado en 
colaboración con el Comité Olímpico 
Español, que ofrece becas a 80 deportistas 
que aspiran a competir en Río 2016. El 
lema del programa refleja a la perfección lo 
que queremos ofrecer a esos 80 jóvenes, 
y por extensión a todos nuestros clientes: 
“Sé lo que quieras ser. Sé olímpico”
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¿Qué supone la alianza de dos líderes 
en sus respectivas “ligas” como la que 
iniciaron Aon y el Manchester United 
en la temporada 2010/11? 
Esta alianza es un compromiso entre dos 
compañías multinacionales que podíamos 
ayudarnos a conseguir nuestros respecti-
vos objetivos. ambas empresas deseá-
bamos llevar nuestras marcas a todos 
los rincones del mundo. El Manchester 
United era ideal para ese propósito de 
aon. Y el club además quería ser tan 
efi ciente fuera del campo como dentro de 
él. En este sentido, aon podía ayudarle en 
múltiples aspectos, incluso en estrategias 
para acceso de capital o salida a la bolsa. 

¿Qué valores encontraron en el club 
británico para “jugar” en su equipo? 
los valores que consideramos más 
atractivos quedan recogidos en una 
frase de su ex entrenador Sir alex 
Ferguson: “Siempre luchamos por la 
perfección y si no lo conseguimos, 
tal vez tengamos que conformarnos 
con la excelencia”. En aon siempre 
intentamos también ser mejores y 
actuar en un marco global. Por ello, nos 
preocupamos por formar a las personas 
de la compañía de acuerdo a nuestro 
desempeño empresarial, diseñando una 
estrategia cada día, cada semana, cada 
trimestre, cada año… de cara a estar 

“Hemos sacado partido al 
patrocinio del Manchester United 
en cada rincón del mundo”

CHIEF MaRKETIng and COMMUnICaTIOnS OFFICER dE aOn

PHIlIP ClEMEnT

Hace ya 5 años que aon 
salió al “campo” de la mano 
del Manchester con el 
propósito de unir a sus más 
de 60.000 empleados en 120 
países de todo el mundo y 
reforzar su posicionamiento 
de marca. Una alianza 
entre dos grandes “clubes” 
que siguen apostando por 
nuevos retos con un mismo 
espíritu: luchar día a día 
por ganarle el partido a la 
perfección.
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preparados para afrontar un mercado 
competitivo muy duro.

¿Qué razones les llevaron a asociar su 
imagen a la del fútbol y no a la de otro 
deporte? Y más concretamente, ¿cuál 
fue la motivación principal de Aon para 
patrocinar la camiseta del Manchester?
Elegimos el fútbol, principalmente, por-
que es el deporte de referencia en todo 
el mundo. además, se puede practicar 
donde sea con tan solo una pelota y un 
campo. Otros deportes tienen, en gene-
ral, algún tipo de restricción específica o 
bien una minoría de seguidores. Por otra 
parte, el fútbol es verdaderamente el que 
nos permite abordar en cualquier lugar 
con la misma metafórica muchos de los 
temas que nos interesan (talento, salud, 
competición...).

En 2013 prolongaron el acuerdo  
hasta 2021. En su opinión, ¿cuál ha 
sido hasta ahora el mayor retorno que 
ha obtenido Aon? ¿Cree justificado el 
desembolso económico? ¿Qué espera de 
cara a los próximos años?
nuestro patrocinio ha tenido un éxito 
espectacular y, desde luego, la inver-
sión ha merecido la pena. la estrategia 
de aon ha consistido en adherir em-
presas con gran potencial y unirlas bajo 
una sola firma, lo que implicaba que 
personas acostumbradas a trabajar de 
manera independiente, ahora lo hacen 
juntas. Esto se traduce en una mayor 
eficiencia en los procesos y a nivel 
organizativo. Cualquier cosa que poda-
mos hacer para reforzar la unidad de la 
compañía –algo a lo que el Manchester 
United nos ha ayudado–, redunda en 
un valor de billones de dólares. Por 
consiguiente, la inversión realizada en 
el club británico es pequeña comparada 
con los beneficios que supone trabajar 
juntos. Y esa es una razón fundamental. 
Por supuesto, la marca ha penetrado 
en cada rincón del mundo y son más 
los que nos reconocen que los que no. 
así pues, desde la perspectiva comer-

cial nos ha permitido iniciar nuevas 
conversaciones y conseguir resultados 
insospechados como fruto del patro-
cinio. Otro tipo de intangibles dificíl-
mente cuantificables pero que también 
deben contemplarse, es por ejemplo el 
hecho de que un muchacho de 8 años 
de la India pueda llegar a crecer con 
aon, viendo a la compañía como una 
excelente empresa multinacional. 

¿Cómo cree que les influyen los resul-
tados deportivos del Manchester?
aunque no es lo más importante, siem-
pre es mejor ganar. Cuanto más gane el 
Manchester United, más seguimiento 
conseguirá el equipo y, por ende, nues-
tra marca. dicho esto, la mayoría de 

Philip Clement junto a Richard Arnold,  
Group Managing Director del Manchester United, 
frente al autobus del club en Seattle durante el  
Tour 2015 presentado por Aon.  
(Tyler Curtis/Aon Corporation)
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la gente en el mundo desconoce cómo 
termina cada año la liga inglesa. Sin 
embargo, hay equipos como el Man-
chester que están siempre en el foco 
de la atención mediática, cuando en 
condiciones normales se necesitarían 
de seis a diez años de actuación estelar 
para crear una percepción mundial de 
un equipo líder como este. lógicamen-
te, el hecho de ganar la Champions Le-
ague o cualquier otro trofeo importante 
suma influencia en el mercado. 

Además del patrocinio, ¿qué más 
“gana” el Manchester United con este 
acuerdo?
desde aon les apoyamos en práctica-
mente casi todas las áreas. En lo que 
se refiere a su actividad básica, que 
es competir en los partidos, damos 
soporte tanto al proceso de remune-
ración de los jugadores como en otro 
tipo de actividades como es el servicio 
de 72.000 comidas en Old Trafford 
semana tras semana. adicionalmente, 
cubrimos otra serie de cuestiones rela-
cionadas con las pensiones, la gestión 
de expatriados, el pago de impuestos, 
las regulaciones legales… al ser ambas 
empresas punteras, tenemos un cuadro 
de directivos y ejecutivos sujetos a 
problemáticas similares. 

Entre las singularidades de esta nueva 
etapa están el rebranding del campo 
de entrenamiento de los “Red Devils” 
(Aon Training Complex) y la incorpo-
ración de su nombre en el uniforme 
del equipo. ¿En qué medida cree que la 

vinculación de una marca a determina-
dos deportistas o equipos llega a influir 
en las decisiones de los clientes? 
Pienso que lo fundamental es encon-
trar canales que ofrezcan visibilidad 
de marca pero, al mismo tiempo, con-
vencer de que esta posee cualidades 
como la excelencia, la globalidad y la 
orientación al cliente. Esto se consigue 
a base de dedicación y desarrollo del 
talento en beneficio del cliente. Noso-
tros pensamos que todo ello se pone 
de manifiesto cuando se ve al Man-
chester United entrenando cada día, 
creando una conexión emocional por 
el hecho de que sus jugadores están 
intentando desarrollar talento. Cuando 
coinciden ambas variables, son mági-
camente memorables y convincentes 
para nuestros clientes. Por tanto, esta 
visión del entrenamiento del equipo 
nos permite trasladar lo que hacemos 
de una forma concreta, que entende-
mos que impacta en la mente de los 
clientes y les mueve a tomar decisio-
nes en favor de nuestra empresa.

¿Tienen otras iniciativas vinculadas al 
mundo deportivo dentro del grupo?
En aon nos esforzamos en promover 
nuestra marca y explicar nuestras actua-
ciones profesionales. Por el momento, 
no estamos persiguiendo específica-
mente una estrategia en el mercado del 
deporte. lo que buscamos son patro-
cinios estratégicos y evaluamos cada 
oportunidad tal y como se presenta. de 
hecho, estamos abiertos a valorar otros 
aspectos de la sociedad como pueden 
ser el cambio climático, el apoyo a un 
deporte minoritario... o cualquier inicia-
tiva que pueda reforzar el mensaje que 
intentamos transmitir al mercado. 

¿Deportividad o Competitividad? ¿Qué 
ambiente se respira en AON?
la cooperación y la competitividad 
deben ir de la mano. Una empresa con 
alto grado de competencia donde la co-
operación entre los empleados no exis-

Ganar es siempre mejor, por lo que 
cuanto más gane el Manchester, más 
seguimiento conseguirá el equipo y,  
por ende, nuestra marca”
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te, está abocada al fracaso. Igualmente, 
por muy buen ambiente que haya, sin 
competitividad no se gana cuota de 
mercado. Por consiguiente, pienso que 
un entorno competitivo y colaborador 
al mismo tiempo, favorece que aflore lo 
mejor de cada uno de los miembros que 
constituyen un equipo. 

Nos consta que en España se le ha “sa-
cado partido” a este patrocinio. ¿Ha 
sido igual en todos los países donde 
operan?

Totalmente. Es difícil pensar en un 
país en el que no se haya podido sacar 
beneficio del patrocinio. Por ejemplo, 
un jugador venezolano consigue que 
toda Venezuela tome conciencia del 
patrocinio. lo mismo ocurre en España 
con equipos como el Real Madrid o 
el Barcelona, los cuales expanden su 
influencia a lugares tan alejados como 
japón, China o Sudáfrica… lugares 
donde también se sigue al Manchester 
United, por lo que le hemos sacado 
partido en cada rincón del mundo. 

Trabajar en una empresa con  
una marca reconocida, con buena 
reputación y con un firme compromi-
so con sus stakeholders, se ha con-
vertido hoy en una de las palancas 
de motivación y engagement  
de los empleados, y esto a su vez en 
un factor de impacto en la cuenta de 
resultados.
La esponsorización del Manchester 
United por parte de Aon ha supuesto 
un incremento notable del “orgullo de 

pertenencia” de nuestros empleados 
y de su engagement. Recuerdo una 
acción que fue un ejemplo clarísimo: 
La Liga Aon United Iberia, una 
iniciativa que desarrollamos en Aon 
España en la que se disputaron par-
tidos entre hijos de empleados que 
lucían la camiseta del Manchester 
con el logo de Aon, e hijos de clien-
tes que vestían la equipación del club 
de su ciudad como el Real Madrid, el 
Barcelona y el Athletic de Bilbao. Los 

partidos se disputaron en las instala-
ciones de estos equipos terminando 
en el Estadio Santiago Bernabéu. 
Fue espectacular y destacaría tres 
grandes resultados: el impacto en 
la visibilidad de la marca; el retorno 
de la esponsorización en España; y 
el engagement de los empleados, 
que vieron como sus hijos lucían la 
camiseta con ilusión y orgulloso de 
que sus padres trabajasen en esta 
compañía.

engagement y ORGULLO DE PERTENENCiA

Pedro ToMey 
Managing Director & Chief Reputation Officer de Aon España
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la innovación técnica no solo cam-
bia la forma en que se gestionan los 
negocios en sectores como la banca o 
el comercio, sino que desde Micro-
soft también tenemos como objetivo 
liderar la transformación digital de 
la industria del deporte. la idea es 
poner innovación y tecnología en la 
cadena de valor de esta actividad, 
con el fin de hacerla más competi-
tiva y acercarla todo lo posible al 
espectador.
la industria del deporte es un pilar 
muy importante en la economía 
global, pues genera casi el 2% del PIB 
mundial (1,5 billones $ anuales). Sin 
embargo, este sector necesita adap-
tarse a las demandas actuales, para lo 
que se requieren nuevas soluciones 
basadas en la tecnología. de hecho, 
los grandes récords mundiales de las 
distintas especialidades deportivas 
no podrían ser batidos hoy sin la 
combinación de los medios tecnológi-
cos y científicos más avanzados y del 
talento humano. además, es un sector 
horizontal que también afecta de ma-
nera directa a otras industrias, como 
la textil, la de la construcción, la del 
turismo y la del juego, entre otras.
Para lograr este reto, Microsoft confía 
en su experiencia en el mundo del 

consumidor y la empresa. Para ello, 
ha realizado una estrategia de cara 
a este proyecto con dos enfoques 
diferentes: en primer lugar, conse-
guir que las grandes compañías y 
las pymes puedan acceder a nuevas 
tecnologías a un coste bajo, benefi-
ciando a todo tipo de organizaciones 
deportivas y emprendedores. Y en 
segundo lugar, situar al aficiona-
do en el centro de la experiencia, 
convirtiéndole en el protagonista del 
espectáculo aunque esté a miles de 
kilómetros. La finalidad es desarro-
llar soluciones que permitan al se-
guidor estar más cerca de su equipo 
y de sus ídolos.

El camino a seguir
de ahí que la división Microsoft 
Sports, con sede central en Madrid, 
haya sido creada para trasladar a la 
industria deportiva todas las venta-
jas de la tecnología más novedosa 
de la compañía. Un ejemplo de esta 
visión es el acuerdo con el Real 
Madrid, el cual une a dos grandes 
líderes de sus respectivos sectores. 
El conjunto blanco cuenta con 450 
millones de seguidores a nivel mun-
dial y solo el 5% están en España, es 
decir, hay más aficionados madri-

las nuevas tecnologías mejoran la vida de las personas y les 
proporcionan herramientas y soluciones necesarias para hacer realidad 
sus sueños y proyectos. Por eso en Microsoft sabemos de la importancia 
de crear nuevos escenarios a partir de tecnologías novedosas, 
que ofrecen al ciudadano y a las empresas nuevos instrumentos 
profesionales y de entretenimiento. 

Microsoft quiere liderar  
la transformación digital de la 
industria del deporte

Sebastián Lancestremere
director general de la 
división de Sports en 
Microsoft 
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Nuestra colaboración con el Real Madrid 
persigue una completa transformación del 
modelo de negocio que ha tenido el fútbol 
en los últimos 15 o 20 años

distas en Indonesia, China, México, 
Brasil o Estados Unidos que en 
nuestro país. Por esta razón Micro-
soft y el Real Madrid están trabajan-
do conjuntamente para mostrar el 
camino a seguir en la transformación 
digital de la industria deportiva. El 
objetivo es ir implementándola en 
otros clubes, federaciones y compe-
ticiones deportivas. En el acuerdo 
de colaboración la entidad busca 
transformar digitalmente la organi-
zación conectando a los jugadores y 
al personal del club con los aficiona-
dos de todo el mundo. 

“Más cerca de sus ídolos”
Para iniciar este proyecto, Microsoft 
ha desarrollado una aplicación de 
gran éxito que se ha mantenido en 
los primeros puestos de descargas en 
las tiendas de android, iOS y Win-
dows Phone. Este tipo de herramien-
tas, junto con ideas innovadoras, ha 
permitido a millones de aficionados 
madridistas de todo el mundo vivir 
el ambiente de un partido desde 
cualquier lugar, ver entrenamientos 
en directo e, incluso, personalizar su 
experiencia en el visionado de cada 
partido. los fans de todo el mundo 
están ahora un poco más cerca de 
sus ídolos deportivos desde el sofá 
de su casa.
aunque lo más visible en esta 
aplicaciónes la plataforma digital y 
de vídeos que permite que cada afi-
cionado pueda decirle al club cuáles 
son sus intereses, sus necesidades, 
sus preferencias… Esta información 
sirve para que la entidad madridista 
conozca mejor a sus seguidores y 
les pueda ofrecer contenidos más 
relevantes y al gusto de cada uno 

de sus “fans”. Es una aplicación 
global que respeta cada cultura, pues 
no se le puede ofrecer lo mismo a 
alguien que vive en Madrid y puede 
presenciar un partido, que a uno que 
reside a miles de kilómetros y puede 
que nunca pise la capital de España. 
En este caso, sus experiencias serán 
mucho más virtuales.
nuestra colaboración con el Real Ma-
drid persigue una completa transfor-
mación del modelo de negocio que 
ha tenido el fútbol en los últimos 15 
o 20 años, y gracias a Microsoft Clo-
ud ayudamos a que la entidad pueda 
construir una forma de entender 
quiénes son sus fans, de dónde son y 
qué quieren de su equipo.  

Global Sports Innovation Center
Para catalizar acuerdos como este, 
Microsoft ha liderado la creación 
del global Sports Innovation Center 
(gSIC), situado en el BarclayCard 
Center de Madrid, donde empresas 
privadas, universidades e institu-
ciones públicas convergen con el 
objetivo de dar respuesta a los retos 
de la industria deportiva, crear 
negocio, generar conocimiento y 
añadir valor al sector. El centro ha 
supuesto una inversión de 17 M€, 
junto con los diferentes socios, para 
un plazo de cuatro años, y en el que 
cerca de 200 personas de diferentes 
partes del mundo colaboran con el 
proyecto madridista. 
Si bien el proyecto emprendido es 
pionero en este ámbito, Microsoft 
disfruta de un amplio y variado 
bagaje de relaciones y proyectos en 
la industria deportiva. de hecho, ha 
elaborado diferentes actuaciones con 
el COI, la Fórmula1, la nFl (liga 
de Fútbol americano), la Indian 
Premier league de criquet e, incluso, 
con el aC Milán. Toda esta experien-
cia, la gran ilusión y el arduo trabajo 
avalan el esperado éxito del nuevo 
proyecto de Microsoft.
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de ellas, las más comprometidas con 
su propio futuro han hecho de la tec-
nología la herramienta esencial que 
hace posible las nuevas ideas y su 
desarrollo en forma de dispositivos, 
soluciones y aplicaciones que inte-
ractúan con un vastísimo mercado, 
en el que conviven y se relacionan 
elementos tan dispares como venta 
de entrada, material deportivo, dere-
chos televisivos, gamificación, bien-
estar y fitness, wearables, formación, 
marketing o gestión de competicio-
nes, entre otros muchos.

Un punto de el encuentro...
al igual que hace un deportista, 
también las empresas con mayor 
vocación de permanencia en el 
mercado, independientemente de su 
tamaño, exploran sus propios límites 
en busca de una mayor capacidad 
competitiva. Esto incluye adoptar las 
mejores prácticas, tener los mejores 
equipos de colaboradores y mante-
ner una actitud abierta al cambio, a 
la innovación y al intercambio de 
experiencias. 
En el global Sports Innovation 
Center escuchamos esa inquietud y 
proporcionamos el espacio necesario 
para el encuentro y el conocimiento 
mutuo que permitan a cada empresa 
avanzar en ese camino de la innova-

ción y la mejora de su propio rendi-
miento. nuestra misión es promover 
el desarrollo y el emprendimiento 
en la industria del deporte, creando 
un ecosistema que haga posibles la 
investigación, la colaboración y la 
innovación en productos y servicios, 
tecnología y mercados, de manera 
que se produzcan oportunidades de 
negocio y se genere valor para todo 
el sector.
de este modo, apoyando a las em-
presas y sus proyectos, contribuimos 
también a que los ciudadanos pue-
dan mejorar su calidad de vida a tra-
vés de la experiencia deportiva, bien 
a través de la práctica personal, bien 
como espectadores. En este punto, 
cabe destacar que nuestra visión del 
sector deporte es amplia e inclusiva, 
porque es incuestionable que se es-
tán haciendo grandes aportaciones al 
crecimiento del sector no solo desde 
las actividades vinculadas de modo 
más evidente a la actividad deporti-
va (clubes, fabricantes de material, 
gestores de eventos, creadores de 
servicios…), sino también desde los 
ámbitos de la salud y la formación. 

Para todo tipo de empresas
También tenemos esta amplitud de 
miras en lo que concierne a la tipo-
logía de empresas que tienen cabida 

En un contexto de demanda muy importante en torno al deporte, un 
macrosector económico diverso y multidisciplinar que representa el 
2% del PIB mundial, existen miles de empresas en todo el mundo –más 
de 19.000 de ellas en España– deseando encontrarse para compartir 
experiencias y explorar oportunidades de negocio. 

glOBal SPORTS InnOVaTIOn CEnTER

Una referencia mundial para 
la industria del deporte

Iris Córdoba Mondéjar
general Manager del
global Sports  
Innovation Center
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Apoyando a 
las empresas y 
sus proyectos, 
contribuimos 
a que los 
ciudadanos 
mejoren su 
calidad de vida 
a través de la 
experiencia 
deportiva

en nuestro centro de innovación: 
estamos convencidos de que nuestro 
proyecto es útil para todas, desde 
la start-up que acaba de arrancar y 
apenas imagina aún cómo financia-
rá su próximo paso, hasta la gran 
empresa consolidada y posicionada 
en el mercado, que sabe que puede 
encontrar nuevas oportunidades 
nacionales e internacionales cola-
borando con universidades, otras 
empresas y emprendedores llenos 
de talento.

Referente mundial para la 
industria del deporte
la evolución de la tecnología y 
del comportamiento de los actores 
principales del deporte –clubes, 
deportistas, aficionados e industria– 
nos apuntan ya cuáles son las gran-
des áreas en las que se va a producir 
una mayor transformación gracias a 
la tecnología: el rendimiento de de-
portistas y equipos, la fidelización 
de los fans con sus deportes/clubes/
eventos favoritos (fan engagement), 
los estadios y recintos inteligentes, 
y la mejora de la competitividad 
empresarial. 
Sin perder de vista estas líneas de 
futuro, nuestra aspiración es conver-
tirnos en el referente mundial para 
la industria del deporte y hacerlo 

desde la permanente búsqueda de 
sinergias, desde la excelencia y la 
contribución al fomento de la inves-
tigación, el desarrollo y la innova-
ción en los sectores de la economía 
del deporte. lo estamos haciendo 
sobre la base de cuatro grandes 
áreas de trabajo: 
• Creación de un entorno de valor 
que favorece la creación de redes de 
contactos, el trabajo colaborativo y 
la generación de nuevas ideas.
• Fomento de la investigación 
aplicada, conectando a empresas y 
universidades.
• Apoyo al emprendimiento y a la 
formación.
• Exposición en nuestro Demonstra-
tion Solution Center de casos reales 
y de éxito sobre cómo la tecnología 
mejora la práctica deportiva, la 
salud y el entrenamiento.

En definitiva, las ya más de 40 em-
presas y organizaciones que forman 
parte del global Sports Innovation 
Center, y el propio centro, estamos 
trabajando para contribuir al fomento 
del desarrollo económico, social y 
tecnológico a nivel regional, nacional 
e internacional. Somos conscientes 
de que es una meta ambiciosa, pero 
ningún deportista sale a competir sin 
esperar lo mejor de sí mismo.

El Global Sports Innovation Center está 
ubicado en la calle Goya 90 de Madrid, en 
pleno centro de la ciudad. Además de ser 
una referencia empresarial para el sector 
del deporte, cuenta en su planta baja con 
un espacio de exposición abierto al público 
en el que los visitantes pueden ver y, sobre 
todo, experimentar cómo se está aplicando 
la tecnología a la vida real en el deporte, la 
salud y en el entretenimiento.

SHOWROOM INTERACTIVO
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...“aquello” era todo un proceso. Y 
felizmente el sujeto del proceso era 
yo; como lo habían sido otros –no 
muchos otros– antes, y como vienen 
siendo ya muchos más después. dé-
jenme que les cuente brevemente mi 
caso para centrar este artículo sobre 
las probables consecuencias de lo 
que comemos, del tipo de movi-
miento al que nos habituamos y del 
entorno en el cual nos relacionamos. 
Todo ello forma parte de las bases 
de estudio de la Psico-neuro-Inmu-
nología clínica (PnIc), una ciencia 
relativamente joven que comenzó a 
desarrollarse en los 80 con los tra-
bajos de los norteamericanos Robert 
ader, Sheldon Cohen y david Felter. 
En Europa, dos pioneros holandeses, 
el doctor Bram Van dam (ya falleci-
do) y leo Pruimboom, residente en 
España durante más de dos décadas, 
son protagonistas desde entonces 
de un extraordinario desarrollo en 
la ciencia orientada a la curación de 
patologías.

Precisamente, el Instituto Inter-
nacional de Fisioterapia, en jávea 
(alicante), centro de operaciones de 
leo (permítanme que lo trate con la 
familiaridad que merece, dado su 
imposible apellido), fue mi lugar 
de vacaciones el año 1997. “¿Cuán-
to tiempo tenemos para que te lo 
explique, querido?”. Y es que “leche 
sí o leche no”, solamente fue una 
parte más de todo el tratamiento. El 
primer día que pasé consulta –más 
de una hora de preguntas y reflexio-
nes–, acabé corriendo ni se sabe los 
kilómetros y el tiempo por un asfalto 
que no se terminaba nunca. “¿Pero 
lo tuyo no era una tendinitis crónica 
en ambas rodillas que no te dejaba 
casi ni conducir, y mucho menos 
correr por superficies así?”. Pues sí, 
y no. leo me había dejado claro que 
la tendinitis existía, pero que era 
una simple consecuencia, y que su 
intervención se orientaría a encontrar 
las verdaderas causas de esa “croni-
ficación”, tratándome a mí, no a mis 

“¿Qué tendrá que ver la leche que tomas con tus dolores crónicos de rodilla?”. 
la pregunta del amigo era un gran motivo para el lucimiento, pero a un simple 
profesional del baloncesto le faltaba aún mucho por experimentar, muchos 
cabos por atar. aquello estaba empezando...

Una ciencia ideal para 
compartir con los amigos

PSICO-nEURO-InMUnOlOgÍa
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rodillas. Como se pueden imaginar, y 
tras un final feliz del tratamiento –que 
incluyó el mandato de apartarme du-
rante un mes de mi entorno cercano, 
para quienes uno se había convertido 
hacía varios años en “el pobre balon-
cestista con dolores permanentes de 
rodilla”–, aquello solo pudo derivar 
en el principio de una gran amistad. 
llegué a leo con el diagnóstico en los 
tendones que me impedía desarro-
llar mi profesión, y su ciencia me 
devolvió un estilo de intervención 
que jamás finaliza, porque incorpora 
permanentemente conocimientos y 
hábitos de absoluta vanguardia.

Una PNIe, con “e” de empresa 
y de ejecutivo
atando esos cabos que entonces me 
llevaron a dejar de beber leche y a 
correr en asfalto “hasta que dejes de 
pensar en la rodilla” –terapia im-
prescindible frente al dolor paradó-
jico–, digamos que el acercamiento 
a la Psico-neuro-Inmunología se 
resume en la importancia de una 
alimentación rica en nutrientes, un 
ejercicio suficiente, una suplemen-
tación natural y un medio sano. no 
busquen tres pies a la ciencia; es tan 
obvio y coherente como suena.
la duda que sí es absolutamente per-
tinente por su parte, querido lector 
y directivo, es cómo hemos acabado 
en estas páginas que gentilmente 
nos brinda la Revista aPd en su 
especial sobre Empresa y deporte. 
la respuesta, atando cabos, es que 
aquella PnIc, con “c” de clínica, y 
de adler y de Cohen… y sobre todo 
en nuestro caso de Bran Van dam y 
leo Pruimboom, progresa en estos 
momentos de forma imparable hacia 
la implantación de una PnIe, con “e” 
de empresa y de ejecutivo. 
“¿Qué tendrá que ver lo que desayu-
nas –o no desayunas–, con la energía 
a disposición del cerebro poco antes 
del inicio de la reunión del Conse-

jo?”. la pregunta del amigo, ahora al 
directivo, se vuelve entonces tan per-
tinente como aquella que le hicieron 
al deportista: “¿Qué tipo de ejercicio 
debería hacer, y qué tiempo debería 
ocuparme, cuando casi ni lo tengo 
para ver a mis hijos durante la sema-
na?”; “¿Qué nutrientes me ayudarán 
en un día de máximo estrés si real-
mente quiero estar en forma mental 
para superar mis retos laborales?”.
Poniendo un ‘pero’ a todo aquel 
proceso vital que la PnI propu-
so el verano del 97 a un simple 
profesional del baloncesto, les diré 
que entonces todavía no se había 
investigado la capacidad de un buen 
Martini –rojo o blanco, lo mismo 
da–, como la mejor bebida genera-
dora de confianza entre personas. 
les invito a que se sirvan uno mien-
tras leen el presente Monográfico, lo 
disfruten con calma y se acerquen 
cuando lo necesiten a una ciencia 
capaz de mejorar su rendimiento 
cerebral, con novedosas propuestas 
en la forma de comer, de moverse y 
de relacionarse con el entorno.

Pablo Martínez-Arroyo
Socio de Training  
Solutions Consultores

El acercamiento a la Psico-Neuro-
Inmunología se resume en la importancia 
de una alimentación rica en nutrientes, un 
ejercicio suficiente, una suplementación 
natural y un medio sano
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Consideramos que la práctica 
deportiva representa unos valores 
que se ajustan fielmente a nuestra 
filosofía empresarial, tales como el 
sacrificio, la disciplina, el compro-
miso, el empeño, el compañerismo 
y la superación. 
Claro ejemplo de esta apuesta es el 
patrocinio, desde hace 26 tempora-
das, del Club ElPozo Murcia Fútbol 
Sala, uno de los pocos en España que 
cuenta con equipos en todas las cate-
gorías. Encabezado por el que milita 
en 1ª división de la liga nacional de 
Fútbol Sala, y seguido por el filial en 
2ª división, tiene representación en 
todas las categorías de base: 1ª divi-
sión juvenil, cadete, infantil, alevín, 
benjamín y prebenjamín. Con este 
dilatado patrocinio estamos apoyan-
do no solo al deporte de élite, sino 
también la práctica deportiva entre 
los más pequeños. El primer equipo 
alberga en su palmarés cinco ligas, 
cuatro copas y cinco supercopas de 
España, una Recopa de Europa y una 
Copa Ibérica.
En la misma línea, apoyamos a un 
equipo de natación sincronizada 
femenino que compite a nivel 
nacional, y somos patrocinado-
res oficiales del Campeonato de 
Motocross de España y Europa que 
se celebra en alhama de Murcia. 

Igualmente, hemos sido patroci-
nadores oficiales de la Selección 
Española de Fútbol y del equipo de 
fútbol sala portugués Os Belenen-
ses, entre otras iniciativas. 

Aplicado en el  
interior de la empresa
En ElPozo alimentación desarro-
llamos esta filosofía en el interior 
de la compañía con iniciativas 
muy concretas, como la puesta 
en marcha de un centro fitness 
para uso exclusivo de nuestros 
trabajadores. la oferta deportiva 
dirigida a la plantilla incluye 
además pistas de pádel y tenis y 
un pabellón cubierto, concebido 
para la práctica de fútbol sala y 
de otros deportes como el tenis de 
mesa, cuyo horario se encuentra 
adaptado a los intereses de nuestro 
equipo humano y sus diferentes 
jornadas laborales. Este está equi-
pado con vestuarios y una peque-
ña grada móvil para los asistentes 
que quieran seguir los partidos. 
las dos pistas de pádel están 
ubicadas en el exterior, junto a una 
pista polideportiva y otra de tenis. 
En total, casi 5.000 m2 de espacios 
deportivos para uso exclusivo de 
las personas que desarrollan su 
actividad laboral en esta empresa. 

María José Cánovas
Responsable RSC  
ElPozo alimentación

ElPOZO alIMEnTaCIón

Una apuesta por el deporte 
y la alimentación saludable

Uno de los principales objetivos de nuestro plan de RSC es la 
realización de acciones orientadas a fomentar la práctica deportiva y 
los hábitos de vida saludables. a ello unimos el esfuerzo permanente 
de elaborar alimentos con mayores valores nutricionales, cuyo 
consumo contribuye a una mejor calidad de vida.
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En el plano nutricional
Esta apuesta por el deporte se 
complementa con el esfuerzo que 
realizamos por elaborar alimentos 
que, junto con su valor nutricional, 
aporten beneficios específicos para la 
salud dentro de una dieta equili-
brada. dentro de este área, nuestra 
compañía forma parte del Plan 
Havisa, una campaña de comunica-
ción en televisión con el objetivo de 
promover hábitos de vida saludables 
de mano de la agencia Española de 
Seguridad alimentaria y nutrición 
y de la Fundación alimentum, junto 
al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
ElPozo alimentación es una 
compañía pionera en alimentación 
saludable en el sector cárnico espa-
ñol gracias a sus gamas de productos 
BienStar y all natural, así como a su 
línea Extratiernos en carnes frescas 
de cerdo, pavo, pollo y vacuno, que 
surgen como fruto de las continuas 
investigaciones del área de I+d+i 
de la empresa, centrada en atender 
las necesidades de los consumido-
res, cada vez más preocupados y 

concienciados por el consumo de 
productos saludables. Elaboramos 
todas las soluciones de alimentación 
sin gluten, para que puedan ser con-
sumidas por las personas celíacas, 
unas 500.000 en España.
Completamos el ámbito de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa en 
el plano nutricional y de salud con 
el trabajo que compartimos con va-
rias especialidades sanitarias, desde 
nutricionistas a pediatras, en la in-
vestigación de mejoras nutricionales 
de los alimentos y la elaboración de 
información útil para distintos seg-
mentos de la población, como niños 
o deportistas. además, colaboramos 
con instituciones de prestigio como 
el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), la mayor 
institución pública dedicada a la 
investigación en España y la ter-
cera de Europa, y cooperamos con 
universidades como las de Murcia, 
navarra, granada y Extremadura. 
asimismo, promovemos una 
alimentación saludable entre la 
población a través del desarrollo de 
acciones formativas dirigidas, entre 
otros colectivos, a los escolares.
En definitiva, todo un conjunto 
de iniciativas orientadas a que las 
personas disfruten de una vida más 
activa y saludable que les permita 
ser más felices. 

Imagen del 
interior del nuevo 
pabellón cubierto  
que se suma a la 
oferta deportiva 
existente en la 
sede central 
de la empresa, 
en Alhama de 
Murcia. 

ElPozo Alimentación es una  
compañía pionera en alimentación 
saludable gracias a sus gamas 
BienStar, All Natural y Extratiernos
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El objetivo de la jornada no fue otro 
que “contrastar qué estamos haciendo 
en nuestras organizaciones con lo que 
hacen otras compañías”, tal y como 
explicó Santiago de Miguel, CEO de 
People Excellence, momentos poste-
riores a la presentación del encuentro 
a cargo de Loreto Sanmartín, directora 
de la Zona Centro de APD. 

Principales tendencias
Tras ellos, Ignacio Belinchón y Ana 
Molina, director y Marketing &
New Business Manager de People 
Excellence, respectivamente, fueron 

los encargados de contextualizar la 
jornada a través de un análisis
sobre las “tendencias en la gestión 
estratégica de personas”. Ambos 
subrayaron que “las organizacio-
nes buscan una gestión de RRHH 
cada vez más cercana al negocio, 
innovadora y tecnológica”, que es 
fundamental “pasar del recruiting 
al marketing de RRHH”, y que “la 
gestión del compromiso y los nuevos 
modelos de liderazgo” se conforman 
como acciones fundamentales a ma-
terializar hoy día. Sobre esta última 
cuestión, Molina afirmó que “en 

Bajo el leit motiv “Las personas, en el epicentro de la
empresa”, APD y People Excellence organizaron el 
pasado 8 de junio en Madrid una jornada en la que se 
analizaron las grandes tendencias en la gestión de Recursos 
Humanos, su potencia como elemento transformador de las 
organizaciones y su valor estratégico.

¿Cómo construir  
organizaciones más estratégicas 
a través de las personas?

talENto Y liDERaZgo

Sobre estas líneas, 
Ignacio Belinchón, 
Loreto Sanmartín, 
Santiago de Miguel y 
Ana Molina, durante 
la inauguración del 
encuentro.
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España, solo el 18% de los emplea-
dos se sienten comprometidos, y el 
32% de las empresas cuentan con 
una estrategia clara para gestionar el 
compromiso de sus empleados.
Las nuevas habilidades para el siglo 
XXI toman fuerza también entre las 
grandes tendencias. Así, aseguraron 
que “necesitamos personas curiosas, 
in sight (con visión y resolutivas), 
que tengan compromiso y determi-
nación”. En definitiva, “todo está 
cambiando muy deprisa, y ese cam-
bio tan rápido nos abduce y hace que 
nos olvidemos de todo lo que está 
ocurriendo alrededor. Tenemos que 
pararnos a pensar cómo podemos 
conseguir organizaciones más estra-
tégicas”, concluyó Belinchón.

La opinión de RRHH
Tras una primera mesa redonda cen-
trada en la visión de los CEOs sobre 
estas y otras cuestiones, llegó el turno 
de los directores de RRHH, concre-
tamente de Carlos Olave, director 
general de Recursos Corporativos 
LG Electronics; Antonio J. Casado 
Vázquez, responsable de Posiciones 
y Dimensionamiento de Gas Natural 
Fenosa; y Eduardo Martínez Osorio, 
director de RRHH España y Portugal 
de Equifax Ibérica, bajo la modera-
ción de Rubén Gil, periodista y direc-

tor de Pulso Empresarial (Gestiona 
Radio). Olave destacó “la potencia 
transformadora de Recursos Humanos 
cuando actúa realmente como un so-
cio estratégico”. Por su parte, Casado 
señaló que las empresas son personas, 
por lo que “RRHH tiene mucho que 
aportar a los objetivos estratégicos 
de las organizaciones”. Finalmente, 
Martínez declaró que “para tener un 
departamento de RRHH estratégico 
hay que dedicarle tiempo, al fin y al 
cabo es una inversión”. 
El broche de oro a la jornada  
lo puso el conferenciante, actor 
y guionista Mago Moore con una 
motivadora charla sobre el cambio, 
cerrando así un encuentro lleno de 
reflexiones de gran valor sobre cómo 
construir empresas más estratégi-
cas teniendo como eje central a las 
personas. 

www.peoplexcellence.com

(Izda.) Carlos Olave, Antonio J. Casado 
Vázquez, Eduardo Martínez Osorio y Rubén 
Gil. (Arriba) Primer plano de Mago Moore 
durante su intervención.

Simon Sinek, 
escritor y creador del 
concepto “El círculo 
dorado”, participó en 
la jornada con una 
conferencia virtual 
realmente inspiradora 
acerca de por qué 
unos proyectos 
triunfan y otros pasan 
desapercibidos. 
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¿Cómo conseguir que las ideas se 
conviertan en acciones? Sobre esta 
cuestión pivotó la entrevista con-
junta realizada durante la jornada 
por Rubén Gil a Ignacio Mariscal, 
CEO de Reale; Irene Cano, Country 
Manager Iberia de Facebook; y Hugo 
Rovira, Director General de NH Hotel 
Group España, Portugal y Andorra. 

 ¿Qué valores consideráis ele-
mentales para construir organiza-
ciones más activas y más efectivas?

Ignacio Mariscal (IM): En lo que res-
pecta a Reale, nuestro principal valor 
es la responsabilidad unida al com-
promiso. Que todos y cada uno de los 
empleados de la compañía piensen 
y se “crean” que su trabajo es crítico 
para el futuro de la organización, es 
fundamental. Vestir la camiseta, pero 
sobre todo sudarla, resume nuestro 
punto de vista sobre esta cuestión.

Irene Cano (IC): Sin duda alguna, 
valores que arraiguen entre los 
empleados; valores que sean reales 
y no banales, porque aquellos que 
no son interiorizados son los que se 
convierten finalmente en promesas 
vacías, y estas, no fidelizan al staff. 
En Facebook, poner el foco en el 
futuro y pensar en la optimización 
para el mañana, hace que prime la 
innovación, la audacia, la valentía, 
el optimismo y, obviamente, la capa-
cidad de las personas para abrazar 
dicha innovación y alinearla con la 
estrategia de la empresa.

Hugo Rovira (HR): En un sector 
como en el que se encuentra NH 
Hotel Group, en el que la hospita-
lidad está por encima de todo, la 
orientación al cliente –interno y 
externo– es primordial. Asimismo, 
la capacidad de reinventarse, tener 
iniciativa e instinto de superación y 
contar con una Actitud Mental Po-
sitiva, es verdaderamente relevante, 
más si cabe en tiempos de crisis 
como los que hemos pasado.

 ¿Cómo conseguir que las  
cosas sucedan? 

IM (Reale): En mi opinión, antes de 
nada, es crucial saber qué queremos 
que suceda. Y en segundo lugar, es 
muy importante la confianza y saber 
aunar la de todo el capital humano 
de la organización. 

IC (Facebook): Creo que el mayor 
reto para cualquier empresa es ser 
capaz de contar lo que haces pero, 
por encima de todo, hacer lo que 
cuentas. En este sentido, nosotros 

talENto Y liDERaZgo

Ignacio Mariscal
CEO de REALE

 
Que todos y cada 

uno de los empleados 
de Reale piensen y se 
“crean” que su trabajo 
es crítico para el futuro 
de la organización, es 

fundamental”

La visión de los CEOs:  
Hablemos de organizaciones activas y efectivas
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hemos desarrollado la “Cultura 
hacker”, orientada a conseguir que 
las personas no se desmotiven y 
que mantengan el mismo talento a 
medida que van progresando en su 
carrera. Con ella pretendemos que to-
dos tengan esa mentalidad ingenieril, 
un alto nivel de compromiso y estén 
continuamente informados de todo 
lo que sucede dentro de la compañía. 
Para ello, invertimos muchísimo 
en formación y en herramientas de 
comunicación, en grupos de trabajo 
pequeños y eficientes y en institu-
ciones antiprocesos. En Facebook 
creemos que el exceso de burocracia 
mata la innovación. 

HR (NH Hotel Group): Para que las 
cosas sucedan, lo primero de todo es 
visualizarlas y creértelas. También, 
por supuesto, es conveniente involu-
crar a las personas, que no se sientan 
un número. Y finalmente, predicar 
con el ejemplo; es decir, creértelo 
tú y hacer que se lo crea tu equipo. 
“Contaminar” positivamente al resto 
de personas. 

 Como CEOs, ¿qué les pedís a  
vuestros líderes? ¿Cómo los valo-
ráis? ¿En qué se diferencia lo que 
hace un líder estratégico de lo que 
hace alguien que no lo es?

IM (Reale): Que sean líderes, y eso 
implica dar buenas y malas noticias, 
tensionar pero también relajar al 
equipo, ajustar prioridades... Con 
respecto a cómo los valoramos, cómo 
los testamos, con distintas herramien-
tas, pero también a través del día a 
día. Por último, he de decir que la 
velocidad de los cambios cada vez es 
mayor, y al menos en nuestro caso, 
estamos inmersos en un proceso de 
generación de líderes. 

IC (Facebook): Nosotros opinamos 
que aquellas personas que están en 
puestos de responsabilidad tienen 
que querer ser líderes y saber ser 
líderes. No todo el mundo disfruta 
siendo jefe y esto hay que saber 
identificarlo. En estructuras poco 
jerárquicas como Facebook, la 
mayor parte de los responsables 
de equipos desempeñan funciones 
de liderazgo en un determinado 
momento, hacen coaching activo 
del grupo de trabajo al que repre-
sentan o gestionan temporalmente, 
pero pueden volver a desempeñar 
tareas individuales cuando crean 
oportuno porque no se conciben las 
carreras como una proyección ver-
tical. Hoy estoy aquí pero mañana 
puedo estar arriba, abajo o hacer 
movimientos horizontales, y es la 
propia persona, en función de sus 
capacidades, la que decide dónde 
quiere estar, además de los propios 
empleados de la empresa, identifi-
cando a sus líderes. 

HR (NH Hotel Group): Por encima 
de todo, que sea buena persona. 
También, que se gane la confian-
za de los demás, y generar gran 

Irene Cano
Country Manager Iberia  
de FACEBOOK

 
En Facebook 

hemos desarrollado 
la “Cultura hacker”, 

orientada a conseguir que 
las personas mantengan 

el mismo talento a lo 
largo de toda su 

carrera”
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Hugo Rovira
Director General de NH Hotel Group 
España, Portugal y Andorra

 
Para que las 

cosas sucedan, es 
conveniente involucrar 
a las personas, que no se 
sientan un número, y en 
ello nos esforzamos día 

a día en NH Hotel 
Group”

admiración; que tenga una visión, 
un rumbo claro, que sepa más que 
nadie hacia dónde nos dirigimos; 
que sea consistente; y que sepa 
involucrar a la gente y delegar. 

 La mayoría de los estudios  
de tendencias parten de la opinión 
de los profesionales de Recursos 
Humanos. Pero, ¿cómo ve un CEO 
lo que habrá de aportar RRHH a su 
compañía en un horizonte de  
5 años?

IM (Reale): Utilizando términos 
automovilísticos, yo diría que dos 
cosas: velocidad y aerodinámica. 
Por un lado, si eres una organiza-
ción basada en las personas, o tienes 
velocidad para incorporar talento 
cuando lo necesitas y para prever 
lo que vas a requerir en unos años 
y formarlo, o te quedarás de los 
últimos del pelotón. Y además, ae-
rodinámica, es decir, eficiencia a la 
hora de acometer cualquier acción 
relacionada con las personas. Con 
todo ello, es necesario que Recursos 
Humanos cuente, cada vez más, con 
una visión estratégica y una capaci-
dad de anticipación fortísimas.

IC (Facebook): Yo quiero incorpo-
rar un dato nuevo que hasta puede 
llegar a dar miedo: los CEOs y los 
directivos de RRHH, de Marketing 
y Ventas... del futuro más próximo, 
serán por primera vez “millenials”. 
Ellos no tienen nada que ver con 
las generaciones anteriores. De 
hecho, es la primera que no conoce 
el mundo sin internet, que viene de 
un entorno completamente abierto 
y mucho más conectado, que com-
parte de otra manera y que no tiene 

miedo a compartir. En definitiva, es 
gente que vive en una diversidad la 
cual nosotros no hemos conocido, 
que toma decisiones en los pasillos. 
Hay estadísticas que aseguran que 
más del 40% de los “millenials” se 
identifican hoy en día con una raza 
o con una etnia. Por lo tanto, es un 
perfil completamente diferente, con 
el que vamos a tener que convivir;  
personas que gestionan de forma 
totalmente distinta hasta lo ahora 
contemplado: de forma más abierta, 
más dinámica y más innovadora.

HR (NH Hotel Group): El director 
de Recursos Humanos debería, sin 
lugar a dudas, crear un marco pro-
picio para fomentar un buen clima 
de trabajo y el entorno perfecto 
para “prestarnos” un buen servicio 
los unos a los otros dentro de la 
compañía. Demasiadas veces nos 
encontramos con batallas internas 
entre departamentos, entre áreas, 
que no hacen sino restar compe-
titividad a la organización en su 
conjunto. Finalmente, el área de 
RRHH debería ayudar a detectar el 
buen talento, algo realmente im-
prescindible, porque de lo contra-
rio podemos llegar a perderlo en el 
momento menos oportuno.
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___A quién no le resultan familiares 
consejos tan bien intencionados 
como: si estudias encontrarás un 
buen trabajo; si te esfuerzas, tus 
jefes te lo reconocerán, y un largo 
etcétera de consideraciones que, 
más pronto que tarde, se mostrarán 
como poco acertadas y precisas.

¿Qué hacer cuando 
es el jefe quien apro-
piándose de nuestras 
ideas las presenta como 
suyas? ¿Y cuando él 
mismo, reconociéndo-
nos como un poten-
cial rival, afea nuestra 
conducta o incluso 
nos despide, a pesar 
de estar ofreciendo un 
muy buen desempeño? 
Y así, consideración tras considera-
ción, podríamos enumerar un sinfín 
de circunstancias que pareciera des-
valorizan el esfuerzo, el trabajo, la de-
dicación, la lealtad, el compromiso, la 
honradez, el ejemplo…

Pero, ¿cómo defenderse del 
que así nos trata sin “pasarse al 
lado oscuro”? ¡Qué pelea tan des-
igual para el que no está dispuesto 
a pagar con la misma moneda! La 
bonhomía se muestra necesitada 
de carácter. Una persona, sin la 
fi rmeza de sus convicciones, está 
abocada a caer en las redes de 
todo aquello que en origen se le 
presentaba como ajeno y extraño a 
su condición.

Y cuando superadas determi-
nadas barreras nos toca, ahora sí, 
desempeñar un cargo responsa-
bilidad, ¿dónde adquirir hechuras 
directivas de liderazgo? ¿En la fa-
milia? ¿En el instituto? ¿En la univer-
sidad? ¿O quizá en alguna escuela 
de negocios? ¿Cómo deshacer el 

nudo gordiano de la for-
mación directiva? Pues 
si a correr se aprende 
corriendo y a nadar na-
dando, a dirigir…

Aprendiendo a lide-
rar se presenta como 
un intento de brindar 
refl exión y soporte ade-
cuado a la forma de en-
carar las perplejidades 
evocadas por consejos 

tan virtuosos como los enunciados, 
a la par que se inicia en un reco-
rrido por algunas de las principales 
manifestaciones del carácter en la 
persona: el estilo, la tibieza, la que-

ja, la templanza, la asertividad, la 
honestidad, el ejemplo y la nobleza. 
Como telón de fondo, el liderazgo, 
y en particular, el liderazgo de la 
propia vida. 

Por muy certeros y atinados que 
sean nuestros argumentos jamás se 
mostrarán a la altura de lo que su-
pone sentir el impacto de la viven-
cia. “Saber” sobre conceptos tales 
como el de la ejemplaridad se pre-
senta como pobre y escaso ante la 
fuerza de  una conducta modélica. 
Y con ella, la resiliencia, el liderazgo, 
la fi rmeza de carácter y un sinfín de 
matices de los que he tratado de ha-
cerme eco a lo largo del relato.

La trama progresa valiéndose 
del método socrático a través de 
un programa de desarrollo directivo 
in-Company. Luis, su presidente, y 
Juan, consultor y amigo, se fajan 
para sacar adelante en su madurez 
a seis jóvenes directivos llamados a 
mayores responsabilidades.

Una persona, sin 
la fi rmeza de sus 
convicciones, está 
abocada a caer 
en las redes de 
todo aquello que 
en origen se le 
presentaba como 
ajeno y extraño a su 
condición.

El mundo no hay que entenderlo, 
hay que sentirlo

FIrma

santiago Ávila
socio - director 

de executives On GoeN OpINION De...

aprendiendo a liderar

aprendiendo a liderar
Santiago Ávila
Pearson, 2015 
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Una obra cuyo objetivo pretende dotar 
de refl exión a quien sintiéndose perdido 
en su organización se enfrenta con 
estupor al hecho de que aquello que a 
lo mejor le recomendaron en su familia 
o colegio parece mostrarse caduco y 
falto de realidad.
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de refl exión a quien sintiéndose perdido 
en su organización se enfrenta con 
estupor al hecho de que aquello que a 
lo mejor le recomendaron en su familia 
o colegio parece mostrarse caduco y 
falto de realidad.
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tendencias sectoriales

En los últimos años, y de una u otra manera 
también potenciado por la crisis, estamos 
presenciando cómo las nuevas generaciones, los 
también llamados millenials, están poniendo de 
manifiesto unos hábitos de consumo radicalmente 
distintos a los observados hasta la fecha. El 
enfoque de estas generaciones se centra en la 
disponibilidad de los bienes y los servicios, más 
que en poseerlos.

El principio de 
una gran amistad
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Parte de esto se explica porque 
los bienes y los servicios (y no 
digamos los tecnológicos) tienen 
ciclos de vida cada vez más cortos. 
Lo que hoy es útil mañana no lo 
será, porque ha sido desbancado 
por algo mejor, más barato y más 
“trendy”. Los millenials están hiper-
conectados, hiper-informados y no 
son fieles a marcas o estereotipos; 
el cambio constante es parte de su 
seña de identidad.
Por otro lado, la economía colabo-
rativa, así como el intercambio de 
bienes y servicios empieza a tener 
un significado muy relevante en la 
economía habitual de nuestros jóve-
nes. Todo es fácil, rápido, de mutuo 
acuerdo y temporal. Dura lo que las 
dos partes consideran adecuado y 
no hay barreras de salida.
Por último, el driver vital más 
valorado es la experiencia que 
viven o la necesidad satisfecha, y 
no tanto la posesión de los medios o 
recursos para poder vivirla. Un caso 
claro se está viviendo en el sector 
de automoción, donde los jóvenes 
quieren desplazarse con flexibilidad 
y libertad en distintos formatos y 
agrupaciones, pero eso no tiene por 
qué estar forzosamente relacionado 
con la posesión, pago, gestión y 

www.everis.com

manutención de un automóvil. El 
éxito de modelos de negocio como 
Bla-Bla-Car, Cabify o Uber son 
buena muestra de ello. La servi-
dumbre que genera la posesión de 
bienes frente al grado de utilización 
de los mismos, es la ecuación que 
tienen en cuenta nuestros jóvenes, 
y esto sin duda está ya impactando 
en cómo “se consume” el mercado 
inmobiliario.

‘La experiencia vivida está  
en el cambio’
Aquí llegamos al meollo de la cues-
tión. El que suscribe estas líneas es 
un firme defensor de que nuestros 
jóvenes –y los que no lo son ya 
tanto– van a vivir durante largos 
periodos de tiempo (si no toda su 
vida) en régimen de alquiler. Esto 
será por todas las razones expuestas 
anteriormente, a las que se unen 
condicionantes tanto sociodemo-
gráficos (retraso continuo en el 
nacimiento del primer hijo), como 
micro-macro factores económicos 
de mucha relevancia (alta tasa de 
desempleo, dificultad en el acceso a 
financiación ajena y memoria a flor 
de piel sobre excesos vividos).
El alquiler está muy alineado con 
muchos de los factores vitales que 

Pablo Carbajo
Socio responsable 
de Infraestructuras e 
Inmobiliario en everis

El alquiler está alineado con muchos de los 
factores vitales que mueven a un millenial: 
flexibilidad, extinción de compromisos  
de largo plazo y la no necesidad de poseer 
un bien para disfrutarlo
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mueven a un millenial. Le permite 
flexibilidad, extinción de com-
promisos de largo plazo y la no 
necesidad de poseer un bien para 
disfrutarlo. No hay servidumbres, 
hay un foco en la experiencia vivida 
que, sin duda, va a ser cambiante, 
esporádica y fungible. Dan por 
hecho que la satisfacción de la expe-
riencia vivida está en el cambio, en 
lo nuevo, en lo que es diferente.
Este es un claro mensaje a nave-
gantes, en especial, a los gesto-
res de patrimonio inmobiliario, 
focalizados tradicionalmente en los 
alquileres de oficinas, centros co-
merciales, hoteles, logístico-naves 
industriales… por una cuestión de 
rentabilidad y de simplificación de 
operaciones (clientes B2B frente a 
la gestión del menudeo del particu-
lar o negocio B2C).
Sin embargo, la irrupción de los 
millenials con los condicionantes 
endógenos y exógenos anteriormente 
comentados, así como la existen-
cia de un patrimonio inmobiliario 
residencial muy relevante y, a su 
vez, con la necesidad de que pase un 
largo periodo de tiempo para que las 
plusvalías (o minusvalías, depende 
quien sea el propietario) vuelvan a 
merecer la pena, debe provocar un 
incremento, durante los próximos 

años, de un mercado de alquiler re-
sidencial relevante y con unas tasas 
de rentabilidad no menores.

Gestión B2C
Llegados a este punto, y en el 
mejor de los casos, los gestores de 
patrimonio-Socimis “clásicos” más 
avezados, confirmarán su coinci-
dencia de opinión con todos los 
argumentos expuestos hasta este 
momento, pero sin embargo van a 
hacer saltar por los aires su alinea-
miento y coincidencia de opinión 
en todo lo referente a la gestión B2C 
que requiere el alquiler residencial 
y la exposición a la tasa de morosi-
dad y/o deterioro a gestionar en las 
viviendas en renta.
Sin duda, un contratiempo a 
valorar y, en especial, a darle 
solución desde un punto de vista 
de herramientas de gestión. Pero 
siempre teniendo en cuenta que 
situaciones mucho más complejas 
y extremas se han solucionado 
en mercados B2C (recordar que a 
principios de este siglo, se comen-
taba sin titubeos que en España 
sería siempre imposible que la 
gente comprase ropa o calzado por 
Internet, y ahora, 15 años después,  
se compran hasta casas…). Es por 
ello que sin despreciar la comple-
jidad de gestión que requieren los 
mercados B2C, no se aprecia nin-
gún factor operativo que eche por 
tierra la rentabilidad existente en 
el mercado de alquiler de vivienda, 
que sin duda va a ser parte clave 
del mercado inmobiliario español 
en los próximos 20 años.

Sin despreciar la complejidad de gestión que requieren  
los mercados B2C, no se aprecia ningún factor operativo que eche por 
tierra la rentabilidad existente en el mercado de alquiler de vivienda
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___Los gurús de management nos 
dicen que hoy hay más cambios 
que nunca, cambios de diversas 
naturalezas que se superponen y 
nos complican la gestión.

Hubo un tiempo en el que la es-
trategia permitía defi nir un rumbo y 
mantenerlo por mucho 
tiempo, pero hoy la na-
vegación ya no es así. 
Hoy salimos sin saber 
muy bien el destino, y 
la travesía se va cons-
truyendo sobre la incer-
tidumbre. La estrategia 
no es tan importante, lo 
importante es tener la 
fl exibilidad para adap-
tarnos al cambio.

El cambio no es algo 
a priori deseado. Nos 
gusta controlar, sentir 
que tenemos el control, que conta-
mos, al menos, con la capacidad de 
predicción y que sabemos con qué 
probabilidad van a ocurrir las cosas.

Los directivos hoy tienen que 
ser fl exibles, algunos lo llaman resi-
liencia o capacidad de adaptación, 
sin perder las cualidades. Y tienen 
que hacer fl exibles a los equipos.

En nuestro país estamos vivien-
do momentos de incertidumbre en 
muy distintos planos. Nos genera 
incertidumbre la evolución de la 
construcción europea, un proyecto 
común para hacer frente a la globa-
lización y a la necesidad de tener 
masa crítica frente a otras econo-
mías y mercados también grandes.

También tenemos incertidum-
bre política; durante varias décadas 
hemos vivido bajo el paraguas de 
un acuerdo constitucional que nos 
garantizaba la libertad y una econo-
mía de mercado, y nos acercaba a 
Europa. Supuestamente en dicho 

acuerdo constitucio-
nal había un consenso 
incluso con los sen-
timientos de diferen-
ciación nacionalista. 
Sin embargo, estamos 
viviendo momentos de 
confusión y hoy parece 
que vemos peligrar in-
cluso el del 78.

Pero no todas las 
fuentes de incertidum-
bre son de naturaleza 
política, también las 
hay regulatorias, tecno-

lógicas o incluso sociales.
Hay sectores que están pen-

dientes de regulaciones importan-
tes que les afectarán a la estructura 
de sus propios ingresos o incluso 
de su propia actividad.

Hay muchos directivos que nos 
dicen que hoy no tienen ni idea de 
cómo será su sector no ya en 10 
años, sino tan solo en 3. Creen que 
la revolución digital les va a trans-
formar profundamente su negocio 
y además no saben cómo se ma-
terializará esa transformación. No 
pueden dar pasos en falso, pero 
no pueden no hacer nada porque 
de lo que están seguros es que el 
negocio será muy distinto.

En defi nitiva, el mundo está 
cambiando a nuestro alrededor 
como nunca lo había hecho.

Esa espiral de transformación 
puede generar dos respuestas: la 
mala y la buena. La mala consiste 
en la inhibición, la depresión, la pa-
sividad. Es lo que científi camente 
se denomina la indefensión apren-
dida. Esto es, la parálisis.

La otra reacción, la buena, es 
pensar que tenemos las capacida-
des para hacer frente a los cam-
bios en los que estamos inmersos, 
que nos preparamos para ser fl exi-
bles teniendo equipos de profesio-
nales y organizaciones innovado-
ras y fl exibles.

La mejor vacuna para el cambio 
es tener capacidad de innovación y 
de adaptación, pero para ello ne-
cesitamos un tipo de directivo y de 
colaboradores, gente que se sienta 
cómoda navegando en entornos 
cambiantes. Gente con autoestima, 
con capacidad de superación.

Estamos viviendo tiempos 
complejos que requieren directi-
vos modélicos, con capacidad de 
leer la realidad de los mercados y 
con capacidad de respuesta. Lo 
que sí sabemos es que los mares 
de aguas calmadas se terminaron 
para todos.

Estamos viviendo 
tiempos complejos 
que requieren 
directivos modélicos, 
con capacidad 
de leer la realidad 
de los mercados 
y con capacidad 
de respuesta. Lo 
que sí sabemos es 
que los mares de 
aguas calmadas se 
terminaron para todos.

Tiempos de incertidumbre

TeNDeNCIas Y persONas
alfonso Jiménez 

socio director de peopleMatters 
y presidente del Consejo directivo 

de Madrid de la aed
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Las fi rmas internacionales de 
servicios profesionales están cre-
ciendo en todo lo relativo a asesora-
miento especializado. ¿Cómo puede 
defi nir el área de Advisory de BDO?
BDO es una fi rma global de servicios 
con más de 50 años de historia. Nues-
tro área de Advisory nació y empezó a 
desarrollarse desde los servicios más 
cercanos y con mayores sinergias con 
la actividad de auditoría. La implanta-
ción del Buen Gobierno Corporativo, el 
cumplimiento normativo, los riesgos, 

la regulación fi nanciera, las investiga-
ciones forenses y las fi nanzas corporati-
vas en el sentido más amplio, han sido 
siempre la base de nuestra actividad de 
asesoramiento para empresas. 
Esta cartera de servicios, que en el pa-
sado incluso se prestaban desde el área 
de auditoría, ha evolucionado hacia la 
especialización y desde hace tiempo 
contamos con unidades concretas com-
puestas por profesionalizados expertos 
en las distintas materias y sectores 
industriales. En ellas combinamos pro-

MARINO SÁNCHEZ-CID 
manaGinG partner de Bdo adVisorY

“La consultoría en España 
tiene un futuro prometedor si se 
hacen las cosas correctamente”

Con una presencia consolidada en 150 países y más de 60.000 profesionales, 
BDO, una de las fi rmas líderes de servicios profesionales dentro y fuera de 
nuestras fronteras, afronta el futuro con gran optimismo de la mano de una de 
sus áreas estrella, Advisory. Analizada en detalle por Marino Sánchez-Cid, el 
Managing Partner de la compañía refl exiona también en la presente entrevista 
sobre el presente y futuro de la consultoría en España.



49julio/agosto 2015 revista apd

fesionales formados en BDO con desta-
cadas incorporaciones de otras grandes 
firmas del sector, que cuentan con una 
dilatada experiencia en determinados 
servicios o industrias. 
Nuestra unidad de consultoría de 
gestión, que es la más reciente, no se 
incubó de la misma forma que otras lí-
neas de servicio. Gestada desde dentro, 
sin recurrir a la integración de firmas 
ya establecidas, hemos incorporado 
a profesionales muy experimentados 
provenientes de firmas consultoras de 
primer nivel y con experiencia en la 
gestión práctica de empresas. En la in-
corporación de estos profesionales han 
primado también criterios de encaje 
cultural, porque creemos que compartir 
valores es una condición esencial para 
lograr una firma de alto rendimiento y 
excelencia en el servicio.
 
¿Qué caracteriza su división de  
Management Consulting? 
Prestamos servicios de asesoramien-
to vinculados a la transformación de 
los negocios y con especial énfasis 
en la mejora de resultados de forma 
sostenible en el tiempo. Estos están 
relacionados principalmente con la 
agenda del CEO (planes de expansión, 
desarrollo de nuevos modelos opera-
tivos, eficiencia en la cadena de valor, 
planes de transformación…) y del CFO 
(agilidad en los sistemas de reporting, 
información para una toma de decisio-
nes ágil, control de los riesgos, gestión 
del circulante, control de costes…).  

¿Por qué este tipo de servicios  
crecerán en los próximos años?
Hay tres grandes drivers que auguran 
el crecimiento. Uno es la presión para 
adaptar los procesos de negocio y sus 
soportes de información a los cada 
vez más detallados requerimientos 
regulatorios, muy fuertes en algunos 
sectores como el financiero, lo que se 
traduce en una prioridad para asignar 
presupuestos por parte de las empresas 

a este tipo de proyectos, que tienen que 
abordar sí o sí. El segundo es el cambio 
en los modelos de negocio, que hace 
igualmente necesario realizar proyectos 
de transformación desde una perspecti-
va de competitividad, pero que las em-
presas pueden verse tentadas a retrasar 
por no tener una obligación legal o una 
amenaza muy inmediata. El tercero es 
la mejora en la perspectiva económica 
que, por una parte, hace más factible 
abordar los proyectos anteriores y, por 
otra, la creación de nuevos negocios 
o la expansión de los actuales, lo que 
conlleva necesidades de ayuda en el 
soporte de los mismos.
 
¿Qué previsiones tiene para  
esta división de negocio, management 
consulting, y para el resto de servicios 
de asesoramiento en su conjunto?
Por el carácter multidisciplinar de 
nuestra firma, los servicios de Advisory 
de BDO están teniendo un buen com-
portamiento dentro del conjunto de las 
distintas actividades prestadas por la 
compañía en España. El equipo direc-
tivo de BDO Advisory está compuesto 
en la actualidad por más de 20 socios 
y directores, y esperamos superar esta 
cifra durante nuestro próximo ejercicio 
fiscal. De hecho, nuestra previsión es 
que la facturación de BDO Advisory 
llegue a representar más del 30% de la 
facturación global de la compañía en 
los próximos tres años, superando los 
200 profesionales.

www.bdo.es

Por el carácter multidisciplinar de nuestra 
firma, los servicios de Advisory de BDO  
están teniendo un buen comportamiento 
dentro del conjunto de las distintas actividades 
prestadas por la compañía en España 
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Paralelamente están evolucionando 
con éxito nuestros servicios legales 
y fiscales. Cabe destacar, además, el 
importante crecimiento de nuestra uni-
dad Outsourcing o externalización de 
procesos administrativos, financieros y 
corporativos, donde el hecho de estar 
presentes en 150 países y contar con 
una red de oficinas superior a las 1.300, 
resulta fundamental para abordar deter-
minados proyectos internacionales.
 
BDO participó activamente en la 
restructuración del sistema financiero 
español y cuenta con un importante 
equipo de expertos en este sector. ¿Qué 
está demandando ahora el sistema 
bancario y financiero de este país? 
¿Qué cree que será lo próximo que 
veremos en este sector tras la profunda 
reforma acaecida?
BDO participó activamente en el 
proceso de racionalización y concen-
tración del sector, actuando principal-
mente como expertos en valoraciones 
y due diligences por cuenta del FROB 
o trabajando directamente para las 
propias entidades. Los analistas anti-
cipan una nueva ola de fusiones como 
respuesta a la necesidad de seguir 
profundizando en la obtención de 
economías de escala, dada la estrechez 
de los márgenes en un entorno de tipos 
muy bajos, que se prevé duradero. Sin 
embargo, independientemente de que 
no esté cerrado el mapa de las fusiones 
“domésticas”, lo más relevante por ve-
nir es lo que denominamos “el cuarto 

pilar” de la unión bancaria europea. 
Además de la supervisión unificada, 
el mecanismo único de resolución y la 
unificación de los sistemas de garan-
tía de depósitos, la unión bancaria se 
completará con fusiones transfronteri-
zas de grandes bancos.

¿Cómo ve el presente y el futuro  
de la consultoría en España?
La consultoría en España tiene un futu-
ro prometedor si se hacen las cosas co-
rrectamente, porque la necesidad existe. 
Ahora bien, la consultoría ha perdido 
buena parte del glamour que tenía en 
el pasado y ha sucumbido a una cierta 
comoditización y guerra de precios por 
parte de las firmas para ganar cuota de 
mercado y penetrar en los campos tra-
dicionales de otras firmas. Las grandes 
compañías de consultoría estratégica se 
han visto amenazadas por la incursión 
de los supermercados creados alrededor 
de las firmas auditoras y ahora tenemos 
una situación en la que parece que todo 
el mundo quiere competir en todo. La 
solución para triunfar pasa por pensar 
en el cliente, ser imaginativo y contar 
con consultores experimentados y no 
en pretender mantener como sea mode-
los pesados y obsoletos.
 
El plan estratégico de BDO a nivel 
mundial apunta a que en 2019 alcan-
zarán una facturación mundial de 
10.000 M€. ¿Cuáles son los pilares de 
este crecimiento?
Son varios. Uno es el de integrar otras 
firmas, pero lo básico es el crecimiento 
orgánico. En lo referente a mercados, el 
crecimiento en economías emergentes 
y en los Estados Unidos. Y en cuanto 
a servicios, el crecimiento en Outsour-
cing de procesos de negocio, el asesora-
miento fiscal y legal y, por supuesto, el 
asesoramiento de negocios.

Independientemente de que no esté 
cerrado el mapa de las fusiones 
“domésticas”, lo más relevante por venir 
es lo que denominamos “el cuarto pilar” 
de la unión bancaria europea 
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los 100 errores  
de la experiencia de cliente. 
Juan Carlos Alcaide 
ESIC Editorial, 2015 
Páginas: 189
ISBN: 84-15986-87-4

La rentabilidad  
de prevenir errores

Es obvio que a todos nos gusta hacer fe-
liz a la gente, pero no suele ser nuestro 
trabajo. Sin embargo, si la felicidad del 
cliente se torna en rentabilidad, ¡ese sí 
es nuestro trabajo! Y es que, según to-
dos los estudios e investigaciones, hay 
una correlación casi perfecta y positiva 
entre invertir en Experiencia de Cliente 
y la rentabilidad empresarial.
Para alcanzar con éxito esta ecuación, 
la nueva obra de Juan Carlos Alcaide 
analiza los errores más comunes en la 
Experiencia de Cliente y Gestión del 
Servicio, planteando soluciones preven-
tivas que eviten dichos problemas.
Innovador, desde el punto de vista gráfi-
co y del continente, el texto y su material 
complementario albergado en la web 
www.100erroresexperienciacliente.com, 
es el resultado de 25 años de carrera pro-
fesional en empresas punteras del sector 
servicios, y de entrevistas en profundi-
dad realizadas a destacados profesiona-
les del Servicio al Cliente.

Un libro para conectar  
tu pasión con tu profesión

Triunfar requiere hacer un alto en el 
camino y reconsiderar un nuevo enfo-
que que nos permita desempeñarnos 
como profesionales inteligentes, infor-
mados, siempre dispuestos a aprender 
y a crecer, capaces de vender lo que 
sabemos hacer con pasión.
En “Tu Marca Profesional”, el autor nos 
explica a través del novedoso método 
4D todo cuanto necesitamos saber para 
convertirnos en unos profesionales in-
fluyentes, descubrir nuestros talentos y 
habilidades y diseñar un plan de acción 
con objetivos claros, así como estrate-
gias de Relaciones Públicas y de Inter-
net 2.0 para posicionar nuestra Marca 
Profesional, sin descuidar los aspectos 
corporativos de liderazgo y trabajo en 
equipo esenciales para el funcionamien-
to óptimo de cualquier empresa.
En definitiva, una herramienta  
práctica para construir el activo más 
valioso que todo individuo exitoso 
debe tener: su propia marca, que lo 
diferencie y distinga.

tu marca profesional. 
conecta tu profesión con 
tu pasión. 
Fabián González 
Plataforma Editorial, 2015 
Páginas: 306
ISBN: 84-15880-35-6
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un entorno de élite

El deporte se ha convertido en un fenómeno social en continua expansión y 
evolución que, solo en Europa, motiva el consumo y activa la participación 
de más de 300 millones de personas. Una realidad económica que 
representa ya el 4% del PIB europeo y da trabajo a más de 16 millones de 
personas en el continente, según datos de la Comisión Europea. 

El primer parque del mundo 
dedicado al universo del deporte

“El deporte es ya la forma de 
entretenimiento universal 
por excelencia superando en 
términos económicos a otras 
opciones culturales y recrea-
tivas como el cine, el teatro, 
la música o los videojuegos”, 
afirma Paco Medina, direc-
tor general de OPEN CAMP 
Company. A pesar de ello, 
recuerda que no hay ningún 
espacio temático que tenga el 
deporte como relato estructu-
rador. “Hasta ahora”, añade. 
La primavera de 2016 nacerá 
en España el primer parque 

temático del mundo dedi-
cado al universo deporte. 
OPEN CAMP Europe abrirá 
sus puertas en las 16 hectá-
reas outdoor y los 120.000 m2 
indoor que ocupan las 
instalaciones deportivas del 
Anillo Olímpico de Barce-
lona, dando un uso perma-
nente a los emblemáticos 
equipamientos de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ’92. 
El Estadio Olímpico, los 
campos de béisbol y hoquey, 
la Explanada, el Insituto Na-
cional de Educación Física 

de Cataluña, la Torre Telefó-
nica y el Museo Juan Anto-
nio Samaranch, albergarán 
las principales experiencias 
y exhibiciones. Los visitan-
tes podrán vivir en primera 
persona las sensaciones de 
ser un deportista de élite y 
practicar su deporte favorito 
en escenarios reales donde 
han competido sus ídolos. 
Para el director general de 
la compañía se trata “de los 
Juegos Olímpicos permanen-
tes abiertos por primera vez a 
todo el mundo”. 

OPEN CAMP
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Más Información: 
www.opencamp.info

Tlf. 93 327 06 00

inVersiÓn iniciAl De 20 millones De euros 

Irán destinados a la implementación del parque, especial-
mente en la tecnifi cación y tematización deportiva de la mano 
de marcas, clubs y ligas referentes en el mundo del deporte. 
También se realizarán obras e intervenciones para adecuar 
los espacios del parque, y mejoras para poner en valor los 
espacios e instalaciones del mismo. 

PAco meDinA (1968). Es 
un empresario y promotor 
especializado en la 
planifi cación y desarrollo en el 
sector turístico y comercial con 
más de 20 años de experiencia. 
Ha desarrollado proyectos 
especialmente en zonas de la 
Costa Dorada de Tarragona y 
en las Islas Baleares. 

Atendiendo a su alto grado de 
innovación, en noviembre de 
2011, el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, me-
diante la Sociedad Estatal para 
la Gestión de la Innovación 
y las Tecnologías Turísticas, 
SA (SEGITTUR), certifi có “la 
adecuación de OPEN CAMP 
con los objetivos estratégicos 
del Plan Nacional de Turismo 
2020, especialmente con los 
dos referentes internacionales 
que mejor posicionan com-
petitivamente la destinación 
España: deporte y turismo”. 
Para llevar a cabo esta ambi-
ciosa empresa, se constituyó 
en 2011 la sociedad promotora 
OPEN CAMP Company creada 
por un grupo de inversores y 
gestores españoles especia-

lizados en posicionamiento 
estratégico y valorización de 
activos. Se trata de la matriz de 
un proyecto que ambiciona lo-
calizarse en los 5 continentes, 
y del cual el 85% del capital 
sigue en manos de los socios 
promotores. Aun así, otras 
grandes corporaciones inter-
nacionales como Microsoft, 
Huawei, ATOS, TUI Travel, 
Randstad, Allianz o Inveready, 
también se han incorporado al 
parteneriado que hará posible 
el desarrollo de esta innovado-
ra iniciativa.
A fi nales de julio se cerró un 
proceso de selección de 135 
candidatos para trabajar en 
el parque, que se sumarán a 
los 40 profesionales que hace 
más de dos años ya vienen 
levantándolo. OPEN CAMP 
calcula que en el primer año 
habrá entre 1,4 y 1,6 millones 
de visitantes, que generarán 
un impacto económico de 
94 M€, según un estudio de la 
Universidad Pompeu Fabra. 

Microsoft, Huawei, 
ATOS, TUI Travel, 
Randstad, Allianz 
o Inveready se han 
incorporado al proyecto
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ocio y negocio

Club de Negocios 
Movistar Estudiantes

La idea del Club de Negocios 
nace bajo una premisa: si un año 
tiene 365 días, el contacto con 
los patrocinadores y empresas 
colaboradoras no puede limitarse 
únicamente a los días de partidos 
oficiales que se jueguen en casa, ya 
que no suponen ni el 5% del total. 
Con el fin de mantener una relación 
de manera más continuada, se 
pusieron en marcha todo tipo de 
actividades o “experiencias”, como 
nos gusta llamarlas, como viajes, 
cursos de conducción, torneos de 
golf o padel, clinics con jugadores 

ACB, kick-off para trabajadores, 
cursos de cocina y degustaciones, 
actividades de formación, desayu-
nos de trabajo, ponencias, visitas 
culturales, campus para niños, y un 
largo etcétera. 
A su vez, las empresas utilizan 
el Club de Negocios como herra-
mienta para fidelizar a sus clientes 
y proveedores o gratificar a sus 
propios trabajadores, ya que si bien 
algunas de las actividades están 
diseñadas expresamente para altos 
directivos, otras están abiertas a 
todo tipo de perfiles. 

Deporte, Formación, Ocio y Negocio.  
Una mezcla perfecta en su balance. 

Este año se ha cumplido el decimoquinto aniversario del Club de 
Negocios Movistar Estudiantes, un original y útil programa anual 
de gestión empresarial y deportiva que une la alta competición, la 
formación y actividades de Relaciones Públicas. Estos tres pilares se 
han ido enriqueciendo año tras año, y cada temporada son más las 
empresas que muestran interés por pertenecer al Club y aprovecharse 
de las infinitas posibilidades que ofrece. 
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Cerca de 50 compañías respaldan 
este producto y lo utilizan como 
herramienta de formación, ocio y 
negocio para clientes y empleados

De todo lo anterior se desprende 
una de las características más 
destacadas del Club, que es la 
capacidad que tiene para generar 
networking y provocar conexiones 
entre los diferentes directivos que 
lo componen: cada año se cierran 
numerosos acuerdos entre las 
empresas que, sin duda, siempre 
tienen como origen una de nuestras 
actividades. Además, con el fin 
de ofrecer todas las facilidades 
posibles, estas cuentan con un 
Libro Azul que recoge los datos de 
contacto de los directivos de cada 
una de las compañías “asociadas”. 
Todas ellas son líderes en sus 
respectivos mercados, poseen un 
carácter innovador y dinámico, 
y ven en el Club de Negocios un 
elemento perfecto para utilizarlo 
como herramienta de formación, 
ocio y negocio. 

Tome AsienTo en nuesTros PAlcos ViP   

Como elemento diferenciador al resto de programas de 
este tipo, cada compañía tiene un palco VIP para vivir 
una experiencia única y privilegiada, sintiendo muy de 
cerca los partidos y disfrutando de sus servicios exclu-
sivos: catering, azafatas, servicio de guardería, parking, 
acceso a pista y zona de vestuarios… El Club Movistar 
Estudiantes ofrece dos tipos de palcos:

•	 Palco	Box	VIP	(8	plazas):	Los	palcos	más	centrados	
y tradicionales, con un acceso cómodo, una visión 
perfecta del campo y todos los servicios necesarios.

•	 Palco	Pista	VIP	(desde	4	plazas):	Situados	a	pie	de	
pista, son el lugar idóneo para disfrutar de cada partido 
en compañía de invitados que seguro no olvidarán la ex-
periencia de estar a pocos centímetros de los jugadores.

empresa@clubestudiantes.com I www.clubestudiantes.com
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BienVenida a los nueVos socios

• Ábaco Auditores Consultores

• Aceitunas Torrent

• ANP Servicio de Prevención Ajeno

• Asociación Empresa Mujer

• Blue Box Partner Iberia

• Buongiorno Myalert

• Cales de Llierca

• Ciments de Balears

• Clarke Modet & Cia

• Comercial de Laminados

• Compañía Hotelera Playa de Paguera

• Congelados de Navarra

• Cope Navarra

• Corporación Radio Televisión Española

• Daifruits

• Dámaso Molero Sánchez

• DHL Aviation

• Europea de Generación  
y soluciones energéticas

• Far Coaching

• Friselva

• Fundación Miranda

• Fundación Universidad  
francisco de Vitoria

• Grupo Empresarial Enhol

• Heimbach Ibérica

• Huawei Technologies España

• Hutchinson Nichirin Brake Hoses

• Ignacio Olábarri Santos

• Kongsberg Actuation Systems 

• La Fundación San Prudencio

• Luis Soriano

• Mbestcare

• Miguel Ángel Latasa Vasallo

• Monacor Iberia
• Muns Agroindustrial
• Netx2people Consultores
• Nora Alonso Casajús
• Obinesa
• Pamplona Distribución
• Proyase Asesoramiento Integral
• S.C.A. Santa María de La Rábida -  

freson de palos
• Sbert y Asociados Auditores
• Sociedad de Estiba y Desestiba del 

puerto Bahía algeciras
• Sistemas de Análisis y Navegación  

de datos 
• Soluciones Medioambientales y Aguas
• Teleapostuak Promotora de Juegos y 

apuestas
• Weener Plastic Ibérica
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Empresa y Deporte  
ALIADOS EN EL TERRENO DE JUEGO

MONOGRÁFICO

44
ALQUILER Y MILLENIALS
El principio de  
una gran amistad

48
MARINO SÁNCHEZ-CID
Entrevista con el Managing 
Partner de BDO Advisory

38
VALOR ESTRATÉGICO
Las personas, en el 
epicentro de la empresa

Nuestra Extrategia, 
como su propio nombre indica, te ofrece un plus 
que va mucho más allá de la teoría y que te 
ayuda a tomar decisiones estratégicas con 
mayor seguridad.

La Extrategia se basa en la especial vinculación 
que nuestros profesionales establecen con cada 
proyecto y en tres pilares fundamentales como 
son el Plan Estratégico Aterrizado, la Asistencia a 
la Internacionalización y el Plan de Innovación 
del Modelo de Negocio.

Nos encantará poder exponerte en profundidad 
nuestra Extrategia y, mucho más, acompañarte 
en tu viaje al futuro de tu empresa. improven.com

902 19 39 89
info@improven.com

Si estás pensando en hacer cambios en tu empresa,
descubre lo último en gestión innovadora.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Anuncio170x240.pdf   1   6/2/15   19:57


