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Presentación

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Tener una visión clara de la estrategia corporativa a largo plazo es una
habilidad que no tienen desarrolladas muchas empresas, y menos en un
clima no tan favorable como el que vivimos en estos tiempos. Tener defi-
nido el curso de la empresa y disponer de una planificación no influencia-
da por el microentorno económico tiene ventajas fundamentales a la hora
de la comunicación con los partícipes [stakeholders] principales, sean los
accionistas, los empleados, la sociedad o los clientes. 

CRF felicita a todas las empresas seleccionadas y presentadas en esta
publicación. Las Empresas con más Futuro 2008 están activamente
involucradas en el crecimiento de su negocio, en tiempos tormentosos.
Ellas saben el camino a seguir, pueden crear confianza entre sus partíci-
pes [stakeholders] y, a través del CRF Strategy Benchmark Report que
reciben todas las empresas que participan, independientemente de su
selección final, pueden comparar los resultados de su organización con
los de las demás empresas con más futuro para obtener índices sobre sus
mejores prácticas [best practice strategies].

Las conclusiones que se derivan de este estudio ayudan a la dirección de
cada empresa a comprender el estado actual de su organización, y les
servirán para analizar e implementar cambios necesarios en la gestión. El
contenido del estudio comparativo [benchmark] es muy detallado y confi-
dencial, mientras que la evaluación de cada empresa se debería entender
más bien como una indicación para el lector interesado.

El cuestionario, desarrollado por Deloitte y avalado por el panel de exper-
tos del proyecto (Pedro Nueno, Pascual Montañés, Ivana Casaburi,
Manuel Romera, Carlos Obeso y Aldo Olcese), contiene 80 preguntas
englobadas dentro de los criterios Estrategia, Dirección Financiera,
Mercado, Dirección de Personas, Innovación y Responsabilidad Social de
la Empresa. 
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Las empresas finalmente presentadas han contribuido con un apoyo finan-
ciero para cubrir la investigación, la producción y la difusión de la publica-
ción. Este hecho no ha tenido ninguna influencia en su presentación y en
su evaluación, que están basadas en criterios estrictamente independien-
tes. En esta edición, por primera vez, las empresas que obtienen mayor
puntuación en uno de los seis criterios serán destacadas con un sello
especial.

CRF realiza un reconocimiento a todas las empresas seleccionadas otor-
gándoles el sello de calidad Empresa con más Futuro ‘08, e invita a
todos lectores de este libro a estudiar con la máxima atención cuales son
las mejores estrategias empresariales a seguir. 

CRF Spain
CRF es una compañía independiente de proyectos editoriales, presente a
día de hoy en ocho paises y tres continentes. Nuestra misión es identificar
los principales exponentes en Employment, Estrategia y Liderazgo. CRF
tiene más de 2.000 clientes en todo el mundo, desde compañías integra-
das en la lista Fortune 500 hasta otras especializadas de tamaño medio,
así como organizaciones no gubernamentales.
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Introducción

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Cada vez es más frecuente reconocer la importancia de la gestión del cono-
cimiento como medio para aumentar la competitividad de la empresa. Este
aspecto se asienta normalmente en la certeza de la fase de cambio en que
se encuentra nuestra economía donde comienza a consolidarse la era del
conocimiento frente a la era industrial de épocas anteriores. A día de hoy, la
empresa se ve como un conjunto de activos intangibles donde el talento crea
una diferencia real entre las compañías y el capital intelectual crea el valor.
Es por esto que se considera que una adecuada gestión de estos factores
facilitaría la identificación de sinergias a lo largo de la organización facilitan-
do igualmente el desarrollo futuro de la empresa.

La economía del conocimiento es un paradigma emergente. Y este paradig-
ma viene a ser la cristalización de la evolución del concepto desde los enun-
ciados de Marshall (1890) hasta el más reciente concepto de sociedad red.
No solo son palancas fundamentales de este conocimiento la tecnología, la
reputación corporativa, la cultura o los recursos humanos. También la inno-
vación y las prácticas organizativas son fuentes de saber y conocimiento
para la empresa por lo que cada día es mayor la importancia del proceso de
identificación, revelación y medición de los intangibles. 

Una dirección clara, la formalización del conocimiento y de las personas
como medio de maximizar el valor vinculando estrategia y práctica no busca
sino integrar el conocimiento en su contexto, en la empresa, que es donde
debe demostrar su valor.

Especialmente importante es esta gestión en momentos de dificultad econó-
mica, donde la visión a largo plazo debe servir para identificar oportunidades
de negocio de futuro y prever las necesidades para alcanzar las mismas. No
se debe asumir por tanto una visión simplista de reducción de costes como
prioridad de gestión. Más bien, lo que se debería tratar es de adaptar la orga-
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nización a las situaciones de mercado al tiempo que se establezcan los
pasos a dar para aprovechar el relanzamiento económico tan pronto como
este se produzca. 

La gestión estratégica en el corto plazo, la visión de futuro y la sostenibilidad
de la organización en el largo plazo apoyada en una adecuada gestión de los
recursos financieros y humanos, serán sin duda las claves de gestión a
potenciar.

José Antonio Vega Vidal
Deloitte
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Criterio: Innovación

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Tras muchos años de colaboración desinteresada con CRF en sus proyectos
en varios países, llega un año más un análisis sobre las Empresas con más
Futuro. Como he afirmado en otras ocasiones tres cosas me mueven a cola-
borar. La primera es que CRF hace un trabajo riguroso, no sólo por la natu-
raleza de su análisis sino por los resultados que obtiene. Predecir en un
mundo rápidamente cambiante es siempre difícil y el éxito empresarial
depende de un amplio número de variables. Pero a lo largo de los años los
resultados de los análisis de CRF han mantenido una alta correlación con lo
que luego ha ocurrido en la realidad.

Un segundo factor es la posibilidad de saber más sobre las empresas estu-
diadas. Si las empresas van a tener futuro será por algo. Una de las áreas
que más puede influir en darle futuro a una compañía es su capacidad de
innovar. El famoso economista Joseph Schumpeter colocó la capacidad de
renovarse y de racionalizarse continuamente como la esencia de la iniciativa
emprendedora, es decir el motor real de la empresa. La destrucción creativa
de Schumpeter es una de las cosas que CRF ha buscado en las empresas
con más futuro para colocarlas en la lista que presenta en este libro. La des-
trucción creativa en una empresa de cierta dimensión, en un entorno econó-
mico cambiante, con un enfoque global, no es una cuestión evidente. Está
impregnada de riesgos como es natural en la naturaleza de la empresa en
una economía de mercado. De ahí la importancia de realizar un trabajo serio
y profesional.

Un tercer aspecto que a mí me resulta interesante de este trabajo es el que
se trata de un tipo de investigación que escasea en nuestros días. Sabemos
que el éxito empresarial es el resultado de una estrategia que ha de tener
ingredientes como la innovación, la productividad, la globalización, la efica-
cia en la utilización de los recursos financieros, la motivación de las perso-
nas, todos bien conjuntados y en equilibrio. Pero disponemos de poca inves-
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tigación que los aborde todos ellos en un análisis generalista. La investiga-
ción relevante puede ser tildada de superficial, pero la mayor parte de la
investigación teórica que vemos hoy en día en el campo de la empresa no
tiene ninguna aplicabilidad práctica. Para quienes pretendan conocer el
mundo empresarial como posibles inversores, ejecutivos, socios, proveedo-
res o clientes, una visión global y generalista sobre la evolución futura de las
empresas tiene un extraordinario interés aunque siempre hay que ser cons-
ciente de los riesgos implícitos.

Por estas razones es una satisfacción, una vez más, poder dar la bienveni-
da a otro trabajo de CRF sobre un conjunto de empresas que parecen pre-
paradas para evolucionar favorablemente hacia el futuro.

Pedro Nueno
Profesor del IESE
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Criterio: Estrategia

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Es un honor presentar, por segundo año consecutivo, el estudio de CRF
sobre las empresas españolas con más futuro en su edición del 2008. En
esta ocasión se mantiene el criterio de relacionar el  futuro con la excelencia
en la creación de valor y se apoya en el análisis de seis perspectivas: la
dirección financiera, la estrategia, el mercado, la dirección de personas, la
innovación y la responsabilidad social de la empresa, para configurar el retra-
to de lo que serían las mejores prácticas en cada una de ellas y los aspectos
a comparar.

Siempre es una satisfacción conocer los resultados de autopsias del éxito. Es
más habitual no sólo presentar sino con frecuencia explicar autopsias de fraca-
sos. Es como si el éxito no tuviera que ser explicado y, sin embargo, es de todo
punto estratégica la pregunta sobre por qué va bien esta empresa. No sólo por-
que es una pregunta que no suele ser habitual, sino porque manifiesta que exis-
te una preocupación por mantener el éxito y la convicción de no querer morirse
de exceso de confianza. Asimismo, la explicación que dé el director general de
dicha situación compromete mucho su imagen y la de la propia empresa. Un
directivo se la juega cuando habla de su éxito y del de su empresa.

Una primera conclusión de la investigación realizada, es que siguen sin existir
dos  empresas  iguales.  En  una  literatura  en  la  que  se  pretenden  imponer
las mejores prácticas como panacea universal, no deja de ser gratificante com-
probar una vez más que no existe una empresa de éxito que no tenga persona-
lidad. Asimismo, es de largo recorrido la reflexión de que no existe un directivo
de éxito que no tenga personalidad.

Este año ha puesto, especialmente, de manifiesto que en lo negocios «hay que
saber entrar y hay que saber salir». Que se sea el primero o el quinto en ambas
situaciones no es lo relevante. Lo realmente estratégico es «tener abiertas las
opciones» y hacerlo cuando resulte oportuno. Las diferencias entre los que lo
han visto y los que no, resultan evidentes  y  no sólo en el sector inmobiliario.
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Otra de las conclusiones relevantes que se confirman en este 2008 es el cre-
ciente valor de los activos intangibles respecto de los tangibles. Puede ser estra-
tégica en este punto la reflexión de  que  las  empresas  «vendemos  tangibles,
pero  nos  compran  intangibles». Consecuentemente  el  futuro  no  se  susten-
ta  sólo  sobre  hojas  de  cálculo.  La venta de un proyecto que ilusione a la
organización y una historia que contar a la sociedad están siendo instrumentos
eficaces con los que presentar el futuro de la empresa.

Cada vez más la «comunicación está deviniendo estratégica» y así lo están
viendo los mejores. Tan importante como ser conocidos es «ser reconocidos».
La elección del atributo por el que serlo es el contenido de la reputación corpo-
rativa. La confirmación de esta tendencia es que han empezado a llegar a la
Dirección General de las empresas con más futuro  personas con experiencia
en direcciones de Comunicación.

Desde nuestro punto de vista, la conclusión más relevante es que todas las
empresas analizadas están abiertas al cambio. No sólo porque es la mejor
garantía para su supervivencia, sino porque un futuro que fuera el presente más
la inflación aburriría a los mejores, haciendo imposible la retención del talento
directivo.

En este 2008 hay que recordar ,como practican los mejores, que la matricula de
honor en la asignatura de dirigir se consigue cuando se es capaz de convertir
las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas1.

No querríamos terminar sin ofrecer la reflexión que pone más en valor las 21
empresas   seleccionadas: no hay nada más innovador que ser uno mismo. Con
admiración por todas ellas y por el magnífico trabajo de investigación realizado
por CRF ofrecemos al lector una oportunidad de aprender y aprehender, un esti-
mulo al esfuerzo constante y una invitación al reto de conseguir que el futuro sea
mejor que el presente, desde la convicción de que lo mejor está por venir.

Pascual Montañés
Profesor del Instituto de Empresa

1 Inteligencia Politica. MONTAÑÉS, Pascual.  Col. Prentice-Hall/Financial Times. Editorial
Pearson  Educacion . 6ª Edicion. Best-Seller. Madrid 2003
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Criterio: Mercado

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Por segundo año consecutivo, es para mí un placer colaborar y compartir
este proyecto con instituciones tan prestigiosas como CRF y Deloitte. 

Un año más CRF, a través de esta publicación y gracias a las empresas par-
ticipantes, nos permite profundizar en el conocimiento de escenarios de futu-
ro e identificar aquellos factores claves que necesitamos saber gestionar
para conseguir un crecimiento sostenible. Y como bien saben las empresas
elegidas para esta publicación, en un entorno de libre competencia y libre
elección por parte del cliente, este crecimiento sostenible no sería posible sin
la creación de valor para el conjunto de partícipes [stakeholders].

En este contexto, desde una perspectiva de mercado no podemos olvidar
que, en períodos de tormenta, cuando se habla de marketing algunas empre-
sas pueden  empezar a pensar, de forma cautelosa, en partidas presupues-
tarias recortables. En definitiva empiezan a pensar  en comportamientos y
acciones que le permitan reducir inversiones y gastos con la intención de pre-
pararse para momentos de estancamiento económico y/o de probable crisis.
Esto hace que cambien sus tácticas de marketing recortando gastos consi-
derados casi improcedentes debido a la situación. La consecuencia inmedia-
ta es una reducción del presupuesto en estudios de mercado, en publicidad
y en acciones promocionales. 

En estos momentos hay que recordar la importancia que ha tenido el marke-
ting en la afirmación de la empresa moderna así como su función principal.
El objetivo principal del marketing es orientar la actividad empresarial a la
creación de valor para el cliente lo que permite la generación de valor para
todos los stakeholders. Este objetivo es alcanzable solo si se gestiona el
Marketing como un sistema en que intervienen diferentes actividades desde
el análisis a la planificación, ejecución y control de las acciones definidas en
consonancia con el entorno.
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La evolución del marketing viene marcada por la necesidad de dar respues-
ta a un entorno cambiante en sus diferentes vertientes así como el marco
legislativo, la tecnología, la estructura distributiva, la sociedad, etc, pero
siempre preservando la consistencia del sistema. En este momento debemos
ser conscientes de que lo que permite crear valor para el cliente no es inver-
tir un poco en publicidad, un poco en estudios de mercados, un poco en pro-
mociones. Lo que permite crear valor para el cliente, y en consecuencia, para
todos los partícipes [stakeholders], es ser coherente con nuestro enfoque de
marketing. El reto está en definir la forma con la que nos dirigimos a nues-
tros mercados.

En este contexto, crecen siempre más las evidencias que demuestran que
una empresa puede hacerlo bien (tener un crecimiento sostenible y rentable)
haciendo el bien. Empresas muy conocidas han comprobado que pueden
conseguir diferenciación de marca, así como de productos y servicios si se
responsabilizan de hacerlo bien frente a la sociedad y el entorno en que ope-
ran. Estas empresas están adoptando programas de Responsabilidad Social
de la Empresa (RSE) que permiten generar un retorno significativo para sus
negocios. Este enfoque de marketing está dejando de ser una exclusiva de
las grandes corporaciones y de los mercados maduros para convertirse en
un reto tanto para las pequeñas y medianas empresas (pymes) como para
aquellas empresas que operan en mercados de rápido crecimiento, como
China e India.

Las pymes empiezan a invertir recursos en una gestión socialmente respon-
sable o por decisión propia o porque las tendencias del mercado globalizado
les lleva a ello. Por otro lado, como respuesta al aumento del grado de com-
petitividad de las marcas locales, en China e India hay evidencias de empre-
sas occidentales que empiezan a definir e implementar planes de responsa-
bilidad social y medioambiental más allá de lo establecido por la normativa,
con el objetivo de añadir valor a sus marcas y encontrar un espacio preferen-
cial en la mente del consumidor.

Así como muestran los resultados globales de este estudio, las empresas
que se distinguen en creación de valor son las que rentabilizan más sus
inversiones apostando por la satisfacción del cliente no solo como individuo
sino también como parte de la sociedad.

Ivana Casaburi
Profesora de ESADE
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Criterio: Dirección financiera

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Creo que las finanzas son un reto continuo, por supuesto, si eres capaz de
hacer ver al que te escucha que detrás de la terminología y apariencia com-
pleja que usan algunos, que se dicen especialistas en el mundo bancario,
financiero o de mercados, existe un profundo desconocimiento y un cierto
complejo personal que obliga a estos profesionales a refugiarse en razona-
mientos absurdos y lenguajes sofisticados que no entienden, ni los que les
escuchan, ni por supuesto ellos mismos, aun no siendo la mayoría de veces
conscientes de su error. 

Siempre digo, que el sentido común es el menos común de los sentidos y que
desgraciadamente en el mundo financiero esto se ve multiplicado por diez.
La base de toda área financiera es la creación de valor, pero esto no siem-
pre se mide de manera procedente en las entidades.

La creación de valor siempre tiene que consistir en hacer más rico al accio-
nista y, la única forma de conseguirlo, es cuantificando el dinero que reciben.
Esto exige la medición de la rentabilidad de los recursos propios, que pasa
por la previsión de los flujos de caja que van a recibir. Por ello, se hace
incomprensible basar la política de dividendos en el beneficio contable o
intentar repartir las reservas contables como si fuesen dinero, ¡que absurdo!

Las métricas de creación de valor son diversas, siendo medianamente usua-
les algunas, como el análisis técnico y el PER, existiendo otras métricas que
han estado de moda durante mucho tiempo como son el EVA, el valor añadi-
do de caja [Cash Value Added, CVA] y el valor añadido para el accionista
[Shareholder Value Added, SVA], todas ellas se usan y se han usado como
fundamento racional en la toma de decisiones de inversión, pero creo que son
bastante absurdas y complejas y por tanto están sometidas a crítica en mis
razonamientos. Quizá lo que habría que entender es que toda valoración ha
de pasar necesariamente por la generación de dinero de la compañía libre de
su financiación. Éste es el denominado flujo de caja libre [Free Cash Flow].
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El mismo crea valor para el accionista cuando es capaz de rentabilizarse a
una tasa mayor que el coste de recursos ajenos después de impuestos, ya
que el diferencial de los mismos irá a parar a éste y, por tanto, a su rentabi-
lidad a través del dinero que queda libre para el accionista [Equity Cash
Flows, ECF], yo no conozco otra manera para hacer más rico al accionista
que hacer máximo el dinero que éste obtenga o ¿creen ustedes que hay
alguna otra? ¿No creerán que alguien se pueda hacer rico por el PER, el
análisis técnico o el beneficio contable?. 

Por ello, tenemos que intentar comprender que la rentabilidad del accionista
pasa por descontar el ECF a una tasa mínima para calcular su VAN y a la
tasa real para calcular su TIR. El valor de las acciones no es más que el des-
cuento de los ECF al coste de los recursos propios que como mínimo quiere
el accionista para hacer la inversión en acciones de la compañía.

Esta manera de proceder es mucho más anglosajona que continental y en
ella, como en todo, podemos sacar críticas al modelo, pero siempre discuti-
remos de lo único importante y es ¿cuando y cuanto dinero [Equity Cash
Flow] generan las acciones analizadas por el inversor?. Se hacen suposicio-
nes que se pueden discutir, como por ejemplo, que la tasa de reinversión de
estos ECF sea en la realidad igual que la tasa de actualización cuantificada
en el coste de recursos propios de un modelo solvente como pueda ser el de
Gordon Shapiro o el CAPM [Capital Asset Pricing Model].

Todo este proceso se puede llevar a cabo si entendemos que el fin último de
las compañías no debe de ser un fin comercial, enfocado a la venta, sino que
debiera ser un fin previsor enfocado al cobro y por tanto a la obtención de
rentabilidad con el mismo, ya que cualquier financiero puede entender que lo
único que se puede reinvertir en este mundo es el flujo de caja y no, como
se oye en más de una tertulia, los beneficios contables.

Creo que el mundo empresarial sería mucho más serio, mucho más eficiente y,
por tanto, mucho más creador de valor, si fuésemos capaces de centrarnos más
en técnicas de gestión pragmáticas, con entendimiento de rentabilidades y via-
bilidades financieras por parte de las empresas y entidades financieras que
complementen aquellos aspectos de marketing o estratégicos que, muchas
veces, ignoran la realidad del flujo de caja, tan importante en nuestros días.

Manuel Romera 
Director Técnico del Sector Financiero y 

profesor de Finanzas del Instituto de Empresa
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Criterio: Dirección de personas

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

El famoso sólo una forma óptima [one best way], una declaración de principios
quasi-sagrada de la era de  capitalismo industrial, que posibilitaba la difusión de
buenas prácticas entre empresas es ya hoy un principio obsoleto. Lo que se
supone que hace bien una empresa, en nuestro caso en las políticas y prácti-
cas de Recurso Humanos , es hoy difícilmente transferible a otras empresas
salvo que en la migración se haga un ejercicio potente de adaptación a las con-
diciones singulares de la empresa que importa las prácticas.

Lo anterior no invalida el que se puedan detectar y apuntar principios genéricos,
procedimientos y en su caso algunas prácticas que, sin pretender la universali-
dad,  puedan servir como guía o marco de referencia para una gestión de los
Recursos Humanos más acorde con la sociedad (no quiero ponerle un adjetivo)
que nos está tocando vivir  que cada vez se distancia mas del capitalismo indus-
trial  hegemónico hasta los años 70 del siglo pasado. Bastantes de esos princi-
pios o guías los podemos encontrar en las empresas que han sido selecciona-
das en esta edición de las empresas con más futuro del 2008 y que de forma
sintética en número a continuación:

Comenzaré por lo más evidente. Las empresas tienen que ganar en credibilidad
frente a su personal. Los empleados, en especial los que se están incorporan-
do al mercado de trabajo desconfían en general de las empresas que les con-
tratan. Desde el punto de vista del contrato psicológico, elemento clave para
evolucionar y cambiar en épocas de incertidumbre como las que nos toca vivir,
esa desconfianza es disfuncional. Al contrario, cuando se analizan procesos de
cambio de éxito lo que en general se comprueba es que en el trasfondo subya-
ce una relación de confianza (siempre relativa) que ha sido construida con tiem-
po y mimo. 

El talento, su atracción y retención es sin duda el mantra del momento y es
desde luego importante. Pero lo que parece distinguir a las empresas que lo
gestionan adecuadamente de las que no es que las primeras consideran el
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talento de una forma amplia. En breve, se necesita talento para desarrollar y
innovar en biotecnología pero también para dar un servicio adecuado al cliente,
para cuidar el jardín o el parking de la empresa, o para mantener los lavabos lim-
pios. En la economía altamente competitiva en la que nos vamos a jugar nues-
tro futuro hacer bien las cosas, todas las cosas, lo que los portugueses llaman
jeito es sin duda un reto a conseguir, en una sociedad como la española en que
la cultura de la chapuza ha ido ganado terreno de forma acrítica.

Gestionar personas supone conocerlas y eso es algo que la mayoría de veces
falta. Conocemos los gustos del cliente a niveles que pueden rallar la ilegalidad
pero lo desconocemos casi todo de los empleados. Las empresas se sorpren-
den ante las actitudes de las nuevas generaciones que entran en el mercado de
trabajo pero, salvo excepciones, no dedican ni un euro a intentar conocer lo que
está pasando y por qué está pasando. Los temas se liquidan con afirmaciones
evidentes, sin ningún soporte científico, del tipo «los jóvenes de hoy buscan
equilibrar trabajo y vida personal», y otras similares que no resisten la prueba
de la evidencia. Las empresas que si invierten parten con ventaja.

Es evidente que por múltiples razones la empresa del siglo XXI ya no es homo-
génea. Los factores que mas influencia tienen en la deshomogenización son
más o menos conocidos. Entre los conocidos esta la incorporación reciente y
continuada de la mujer al mundo laboral, la cada vez mayor diversidad de nacio-
nalidades (con sus implicaciones culturales y religiosas) , y la convivencia de
diferentes generaciones trabajando codo con codo en el mismo espacio o pro-
yecto. Todo esto se sabe, a veces intuitivamente a veces de forma rigurosa. Lo
que no se sabe, lo que casi ninguna empresa investiga son las implicaciones de
esa heterogeneidad en la gestión de las personas. 

En breve, gestionar la diversidad es un imperativo si queremos gestionar el cono-
cimiento. Pero como esa gestión y sus resultados no son en principio evidentes
pocas de nuestras empresas se han lanzado a introducir con fuerza la gestión de
la diversidad (que supone un profundo conocimiento de esa diversidad). Una vez
más, las que lo han hecho ganar por muchos cuerpos de ventaja.

Queda obviamente y para acabar el tema recurrente de la gestión del talento.
En este apartado solo cabe decir lo que la evidencia de nuestras investigacio-
nes y de las empresas cuyas experiencias recogemos en este trabajo nos dicen:
para gestionar el talento obviamente hay que dar la oportunidad del desarrollo
profesional a las personas con talento. Eso es lo obvio. Lo que no es tan obvio
es que a además hay que crear un entorno laboral adecuado, fácil de definir
pero difícil de implementar. Ese entorno laboral tiene que ser ante todo agrada-
ble, tiene que existir un buen clima con jefes, subordinados y compañeros.
Tiene que existir además un correcto uso del tiempo laboral, lo que no implica
trabajar menos o equilibrar más, sino no utilizar el tiempo de forma improducti-
va o despótica. Y sobre todo, tiene que haber buenos jefes, una de las asigna-
turas pendientes de bastantes organizaciones. 

Carlos Obeso 
Director del Instituto de Estudios Laborales de ESADE
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Criterio: Responsabilidad Social 
de la Empresa

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS

Para mí es un motivo de especial satisfacción aportar mi contribución a
este interesante trabajo de CRF.

Al abordar el análisis del éxito empresarial desde la perspectiva de la
Responsabilidad Social de la Empresa, se pone de manifiesto que esta-
mos ante una nueva y potente economía de la empresa responsable y
sostenible que comporta factores críticos de competitividad y creación de
valor para la empresa y su entorno. 

La RSE se conforma por un conjunto de prácticas y actividades responsa-
bles que realizan las empresas de forma voluntaria a lo largo de toda la
cadena de valor, en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, que
van más allá del cumplimiento legal y que pueden mejorar el rendimiento
y el valor de las Empresas a medio y largo plazo, asegurando mejor su
sostenibilidad. 

La RSE se afirma cada día más como una potente herramienta de gestión
empresarial que comporta una nueva economía de la empresa. Como con-
secuencia de ello, se abre paso una reformulación del modelo Capitalista
liberal y de la economía de mercado que pivota en torno a un nuevo para-
digma de empresa responsable y sostenible, como eje fundamental de efi-
ciencia y legitimación entre capitalismo y globalización. 

La combinación entre globalización, capitalismo, economía de mercado y
responsabilidad social, que se explicita a través de la empresa responsa-
ble y sostenible, se confirma como una mayor garantía para el mejor des-
arrollo y bienestar de la humanidad, que aumenta la eficiencia y sostenibi-
lidad del modelo económico en general y de las empresas en particular, y
puede acortar las desigualdades existentes. 

Se abre paso una nueva RSE que incluye dimensiones más amplias que
las tradicionalmente contempladas de medio ambiente, relaciones labora-
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les y acción social. Se extiende a nuevas realidades que van más allá de
lo social, que han de conformar el paradigma de empresa responsable y
sostenible, y que afectan al gobierno corporativo, la transparencia informa-
tiva y contable, el mecenazgo, la comunicación, la prevención de la
corrupción, la competencia y la Innovación. Todas ellas fundamentan su
origen en los valores y en la ética, que configuran la misión y la visión de
la empresa responsable y sostenible y tiene como consecuencia su repu-
tación y su Identidad de marca, que inciden en la opinión pública, los mer-
cados financieros y los medios de comunicación y, en definitiva, en la per-
cepción de los grupos de interés. 

La RSE es responsabilidad directa y esencial, aunque no única, de los
empresarios, cuyas decisiones son trascendentales, más que ninguna
otra, para la consolidación de este nuevo paradigma empresarial. Pero
estas decisiones deben tener en cuenta y ser compartidas con los restan-
tes grupos de interés del ámbito de la empresa.

La RSE es transversal en el mundo de la empresa porque afecta y se
incardina en todas las áreas funcionales a lo largo de la cadena de valor
empresarial. Por eso debe ser tutelada desde la más alta instancia de
gobierno empresarial: el consejo de administración. 

La problemática económica, social y medioambiental existente en nuestro
planeta y las consecuencias de la globalización hacen que la concepción
tradicional de la empresa resulte, hoy en día, insuficiente. 

Desde el punto de vista ético, el mayor poder de las empresas fruto del fenó-
meno de la globalización conlleva una mayor responsabilidad sobre el estado
del sistema físico social en el que operan. Asimismo, la sociedad en su conjun-
to, apoyándose en las posibilidades que les aporta el desarrollo de las tecno-
logías de la información y las telecomunicaciones, está exigiendo que las
empresas se comporten de acuerdo a dicha responsabilidad. 

Una empresa es una institución creada para permanecer en el tiempo de
forma ilimitada; en este sentido, la contribución de la empresa a la soste-
nibilidad del entorno en que compite no sólo no menoscaba sino que, aun-
que no garantiza, sí que contribuye a la propia sostenibilidad de la empre-
sa. Esta nueva concepción de la empresa es la condición sine qua non
para su legitimidad en nuestros días y, por ende, para la legitimidad del
sistema de libre mercado del cual la empresa es la piedra angular.

La empresa es, sin duda, una de las instituciones sociales más importantes
y con un mayor poder de influir, positiva o no tan positivamente, en el siste-
ma económico, natural y social. En este sentido, no cabe duda de que sobre
la empresa recae parte de la responsabilidad de la situación actual de dicho
sistema. Pero no podemos pensar que los impactos negativos de la empre-
sa hayan sido conscientes ni culpabilizar a la empresa como institución. Lo
que hemos de pensar es que la concepción tradicional de la empresa es hija
de su tiempo, es decir, del paradigma cultural predominante.
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El nuevo paradigma de la empresa responsable y rostenible tiene unos claros
antecedentes que es conveniente tener en cuenta: la empresa viva y la empre-
sa inteligente. 

La concepción de la empresa viva surge del análisis en profundidad de
empresas centenarias de todo el mundo. Según dicho análisis, éstas com-
parten cuatro características: sensibilidad al entorno; cohesión y fuerte sen-
tido de identidad y pertenencia; tolerancia a las nuevas ideas; y conservadu-
rismo en temas financieros. 

La concepción de la empresa inteligente nace de la necesidad de que la
empresa y, por lo tanto, sus integrantes sean capaces de aprender para
poder tener éxito de forma permanente en el tiempo. Las disciplinas que ha
de dominar la empresa inteligente para que ello sea posible son las siguien-
tes: dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión com-
partida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. 

El propósito de la empresa responsable y sostenible es perdurar en el tiem-
po; para ello, ha de crear valor para sí misma y para su entorno. 

Los cinco fundamentos que constituyen la base del nuevo paradigma de la
empresa responsable y sostenible son la apertura y sensibilidad hacia el
entorno, el sentido de comunidad, la capacidad innovadora, la consideración
del largo plazo y la creación de valor. 

Esta nueva iniciativa de la CRF contribuye, sin lugar a dudas, a la afirmación de
este nuevo paradigma como herramienta clave de la excelencia empresarial.

Aldo Olcese
Presidente de la sección de Ciencias Empresariales y Financieras de 

la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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3M

Ha pasado ya más de un siglo desde que, en 1902, una compañía minera ini-
ciara sus actividades en Minnesota (Estados Unidos). Hoy, completamente
abandonada su actividad inicial, la compañía de las tres emes (Minnesota
Mining and Manufacturing) comercializa más de 50.000 productos en múlti-
ples sectores, desde la automoción hasta la papelería. 3M abandonó la
explotación de una mina para concentrarse en los abrasivos industriales. En
la década de los 20, la compañía inventó el papel de lija resistente al agua.
Poco después, un empleado desarrollaría la cinta adhesiva de enmascarar,
que permitía pintar los vehículos con dos tonos diferentes. Años más tarde,
lanzaría al mercado uno de sus productos más populares: las notas Post-it®.
Actualmente, 3M está considerada una de las compañías más innovadoras
del mundo, y desarrolla productos para mercados tan variados como el cui-
dado de la salud, las telecomunicaciones, la electrónica, la seguridad, el
transporte o el consumo. 

IDENTIFYINGTOPPERFORMERS
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Estrategia

Mercado

Dirección financiera

Innovación

Dirección de personas

Responsabilidad Social de la Empresa
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3M

Nombre de la empresa: 3M.

Año de creación: 1957 (3M España).

Sector: Conglomerado de tecnología
diversificada.

Países donde está presente: Más de 60 países (España,
Estados Unidos, Reino Unido,
China, Corea y México, entre
otros).

Empleados en España: 785. 

Empleados en todo el mundo: 76.239.

Ingresos nacional / internacional: 346 millones de euros / 24.462
millones de dólares.

Beneficios nacional / internacional: 53 millones de euros / 4.096 millo-
nes de dólares. 

Cotiza en: Bolsa de Nueva York.

Responsable: Francisco Aguadero Fernández 

Dirección de correo electrónico: aguadero@3M.com

Departamento: Comunicación

Teléfono: +34 91 321 63 91

Dirección: C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25

28027 Madrid

Sitio en la Red: www.3M.com/es

Datos de contacto
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Una mina de patentes tecnológicas
¿Cuántas compañías pueden presumir de registrar alrededor de 500 patentes al
año y tener en el mercado una cartera formada por más de 50.000 productos? 3M
está presente en sectores tan dispares como el del material para oficina o el cui-
dado de la salud y cuenta con una plantilla de 7.000 científicos que garantiza la
continua innovación en las aplicaciones que desarrolla la compañía. Dos de sus
productos más conocidos por el público general son Scotch-Brite® y las notas
Post-it®. 

Actualmente, la firma cuenta con más de 45 plataformas tecnológicas y 80 cen-
tros de I+D+i repartidos por todo el mundo, en los que invierte más de 1.000
millones de dólares en investigación y desarrollo anualmente. 3M es una de las
cien primeras empresas de Estados Unidos en cuanto a facturación y un refe-
rente de la marcha de la economía, dada la variedad de sectores en los que está
presente: industria, transporte, consumo, oficinas, cuidado de la salud, seguri-
dad, protección personal, imagen gráfica, sistemas ópticos, electricidad, electró-
nica y telecomunicaciones. 

En España, 3M comenzó sus actividades en 1957, con un capital social de 12
millones de pesetas (72.121 euros) y 16 empleados. Hoy en día, la firma factura
350 millones de euros al año y cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, un com-
plejo industrial en Rivas-Vaciamadrid y una fábrica en Navarra, además de un cen-
tro europeo de distribución, un laboratorio de I+D+i y seis centros de innovación. 

Diversificación sin límites
Si hay una palabra que define la estrategia de 3M es diversificación. Sin embargo,
es necesario matizar que esta apuesta, por estar presente en diferentes mercados
muy distintos entre ellos, no es el resultado de la compra aleatoria de diferentes
compañías que nada tienen que ver unas con otras. La diversificación de esta
compañía tiene un denominador común: el dominio de varias tecnologías, desarro-
lladas íntegramente en sus laboratorios y con aplicaciones prácticas en diferentes
campos. ¿Por qué limitarse a utilizar un pegamento sólo en el sector industrial
cuando podría tener otros usos igualmente comercializables? 

El responsable de Comunicación y Relaciones Externas, Francisco Aguadero, expli-
ca que «3M es, ante todo, una corporación de diversidad tecnológica con más de
45 plataformas tecnológicas en las que se asienta el corazón del negocio y es la
combinación de dichas tecnologías lo que posibilita la diversificación de mercados
en los que está presente». Controlar una cartera con más de 50.000 productos
(que van desde las notas Post-it® hasta fluidos antiincendios, pasando por compo-
nentes de nanotecnología o de protección contra la guerra bacteriológica) no es
tarea fácil para un gigante que factura anualmente 24.400 millones de dólares en
todo el mundo. Por este motivo, Aguadero asegura que «el control por parte de la
matriz a las subsidiarias nacionales es básicamente de tipo financiero, es decir, fija
los objetivos anuales de beneficio que se deben entregar a la corporación», pero
permite un amplio grado de libertad para que cada filial diseñe su propia estrate-
gia a seguir, aunque respetando la coherencia con las políticas del grupo. En
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España, por ejemplo, el horizonte del plan estratégico es de 5 años y engloba obje-
tivos económicos, pero también de carácter técnico, como el desarrollo de nuevos
productos o la capacitación de los empleados, uno de los principales pilares de la
compañía, ya que de sus ideas y de su posterior puesta en práctica depende, en
gran medida, el éxito de esta empresa. Por este motivo, la estrategia actual se
asienta sobre dos grandes pilares: la inversión en innovación y la apuesta por la
gestión del conocimiento. 

«La pretensión de 3M es crecer manteniendo un ritmo acelerado», apunta
Aguadero. Para ello, es necesario, entre otras cosas,«fortalecer la cercanía con
los clientes, por lo que, desde ahora, en 3M se duplicará la cantidad y el tiempo de
las visitas que hacemos a nuestros clientes y se reducirán al máximo las reunio-
nes internas y la burocracia», asegura el directivo, para quien lo importante es
«pasar más tiempo en la calle con nuestros clientes, porque de ahí vienen las
mejores ideas». 

Esta política define la importancia que tiene este partícipe [stakeholder] para la
compañía, que tampoco descuida al resto de agentes implicados en la empresa,
desde los inversores, a los que mima cada año ofreciéndoles los mejores resulta-
dos financieros posibles (un beneficio superior a 4.000 millones de dólares), hasta
los empleados y las comunidades en las que está presente y a los que apoya a
través de sus iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa. «Abordaremos
estos retos desde nuestros valores, manteniendo el compromiso de nuestros
empleados, quienes han valorado a 3M en el 2008, como una de las mejores
empresas para trabajar en España», señala Francisco Aguadero.

Nuevas patentes
Aunque la diversificación casi siempre se considera una ventaja competitiva, tam-
bién obliga a enfrentarse a múltiples competidores de naturalezas muy distintas y,
por tanto, más difíciles de controlar. Aun así, la mayoría de sus productos acos-
tumbran a copar los primeros puestos de cada sector en los que están presentes.
Para mantener esta posición de liderazgo, 3M asienta su estrategia en el continuo
lanzamiento de propuestas novedosas, hasta el punto de que «el 35% de las ven-
tas anuales corresponden a productos nuevos, con menos de cuatro años de vida
en el mercado», asegura Aguadero.

El responsable de Comunicación explica que «como líderes mundiales en el seg-
mento de tecnologías de los materiales, nuestra prioridad se centra en la nanotec-
nología, así como en algunos aspectos muy concretos de las biotecnologías, den-
tro de nuestra división de cuidado de la salud, poniendo especial énfasis en el res-
peto del medio ambiente». Por tanto, 3M practica «una política proactiva de pro-

«Es necesario fortalecer la cercanía con los clientes, pasar más
tiempo en la calle con ellos, porque de ahí vienen las mejores

ideas», explica Francisco Aguadero, responsable de
Comunicación y Relaciones Externas.

3M
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tección intelectual de nuestras patentes, aprovechando todas las oportunidades,
allí donde podemos desarrollar nuestras fortalezas, que nos permiten crear todo
tipo de innovaciones», sin ningún tipo de limitación de mercados, siempre y cuan-
do un nuevo producto sea capaz de probar su utilidad y viabilidad comercial. Entre
las nuevas líneas que se están desarrollando actualmente, destacan las investiga-
ciones sobre el tratamiento de la luz, la seguridad frente al fuego o la transmisión
aérea de la electricidad. El resultado de estos esfuerzos se ha plasmado en las
patentes de fluidos HFE (hidrofluoroéteres) que están llamados a sustituir a los tan
dañinos gases CFC que perjudican la capa de ozono y que utilizan los sistemas
de refrigeración. 

El principal elemento diferenciador de 3M en su política comercial es el «desarro-
llo de nuevos productos y servicios (500 patentes anuales) aprovechando el cono-
cimiento y las sinergias de unos sectores con otros, para crear un valor único para
nuestros clientes», considera Aguadero. 

Para el futuro, las nuevas líneas de productos que se están desarrollando tienen
como protagonista al agua: dulce, limpia y potable. «Estamos investigando todas
las tecnologías que podamos para purificar, limpiar y reciclar el agua», asegura el
directivo de 3M, que apunta a las energías renovables como otro foco importante
de crecimiento en el medio plazo, como un cable de aluminio que la empresa ha
patentado para transmitir energía con mayor fuerza y menos pérdida que el tradi-
cional de cobre. 

De compras por el mundo
Para seguir manteniendo su posición de liderazgo y no perder su posicionamien-
to entre las cien mayores empresas estadounidenses, en 3M confían tanto en el
crecimiento orgánico como en las adquisiciones. Actualmente, la firma “está invir-
tiendo en capacidad de producción para responder a las crecientes exigencias,
construyendo 19 nuevas plantas de gran extensión”, explica Aguadero. Estas ins-
talaciones se están levantando en Estados Unidos, Reino Unido, China, Polonia,
Corea, México, Rusia, India y Canadá y su producción irá destinada, principalmen-
te, a satisfacer la nueva demanda en las actividades relacionadas con el cuidado
de la salud, los sistemas ópticos y la seguridad.

En el apartado de adquisiciones, el responsable de Comunicación y Relaciones
Externas asegura que «no consisten exclusivamente en aumentar el volumen», ya
que siempre están relacionadas con lograr una rentabilidad, pero también con un
aumento de la base tecnológica o con la entrada en nuevos mercados o como
complemento de las líneas de producto ya existentes. En 2006, 3M completó la
compra de 19 compañías, prácticamente el mismo número que en 2007. 

3M lanza continuamente propuestas novedosas. Casi el 35% de
las ventas anuales corresponden a productos nuevos, con 
menos de cuatro años de vida en el mercado.
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La esencia de la I+D+i
3M ha hecho de la innovación la base de su ecosistema corporativo. Su inversión
anual en I+D+i se sitúa en torno al 6% de la facturación mundial de la compañía. En
los últimos cinco años, ha destinado más de 5.000 millones de dólares, lo que le ha
llevado a convertirse en una de las compañías del segmento tecnológico con más
patentes registradas, a un ritmo de 500 anuales. Aguadero apunta que la compañía
«cuenta con algunos de los mejores científicos e ingenieros del mundo», alrededor de
7.000 profesionales repartidos en su más de 80 centros de I+D+i. 

Gracias a su decidida apuesta por la I+D+i, la compañía está considerada como
una de las firmas más innovadoras del mundo. De sus investigaciones, han salido
productos tan innovadores como los adhesivos estructurados, los regeneradores
de la piel, o el sistema Volition® un cableado estructurado de fibra óptica que hace
realidad la sociedad de la información posibilitando la llegada masiva de informa-
ción hasta el ordenador del usuario. 3M también ha desarrollado un espejo multi-
capa de material polimérico de poco espesor, muy ligero y adaptable que se ha
logrado estudiando las alas sin pigmentación de un tipo especial de mariposa. Los
nuevos productos también abarcan el sector de la telemática, como el nuevo 3M
Digital Wall Display, una revolucionaria solución que integra videoproyector multi-
media, monitor de televisión, teleconferencia, pizarra de borrado en seco y digital,
portadocumentos y altavoces.

Confianza en el talento
Para mantener el ritmo de lanzamiento de nuevos productos, la gestión del talen-
to se considera una prioridad en 3M, por lo que cada empleado adscrito a los labo-
ratorios tiene la potestad de destinar el 15% de su tiempo a un proyecto de su libre
elección. Por ejemplo, el Post-it®, uno de los productos más emblemáticos de la
compañía, fue inventado por Art Fry durante esos momentos de tiempo libre. La
compañía había desarrollado un pegamento con baja capacidad de adhesión y
Fry, que cantaba en el coro de una iglesia, decidió utilizarlo aplicándolo a un papel
para separar las hojas de las canciones para que no se mezclaran. Después,
empezó a dejar notas a los directivos utilizando este sistema, que evolucionó
hasta convertirse en un gran éxito comercial.

Para lograr esta implicación de los empleados, es imprescindible crear un adecua-
do clima laboral, donde primen principios como la igualdad. La directora de
Recursos Humanos de la compañía, María Álvaro, explica que todas las políticas
y procedimientos sobre este ámbito que se han venido aplicando hasta ahora en
la filial española, «se verán plasmadas en un plan de igualdad que se formalizará
como consecuencia de la actualización de la legislación laboral». 

La inversión anual de 3M en I+D+i se sitúa en torno al 6% de su
facturación mundial. Es una de las compañías del sector

tecnológico con más patentes registradas, 
a un ritmo de 500 anuales.

3M
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La directiva también explica que la firma ha puesto en marcha distintas medidas
de conciliación, como la jornada flexible, posibilidad de excedencia, garantía de
ingresos en caso de enfermedad, tratamiento médico para hijos con minusvalías,
y varios servicios a los que tienen acceso todos los trabajadores. Para incentivar
la motivación, existen políticas especiales, como el reconocimiento por años de
servicio o por jubilación, así como la celebración de convenciones o la concesión
de viajes de incentivos. 

María Álvaro también explica que la compañía ofrece la posibilidad de participar
en proyectos internacionales, con estancias en el extranjero que pueden variar
desde los tres meses hasta los cinco años, en función del tipo de iniciativa que
más se adapte al trabajador. 

Compromiso con la innovación
La innovación también es el centro en torno al que gira la política de
Responsabilidad Social Corporativa de la firma. En España, la compañía ha pues-
to en marcha los Premios Fundación 3M a la Innovación, que en 2008 han cum-
plido su décimo aniversario. Esta iniciativa de RSE se pone en marcha en colabo-
ración con varias universidades, a las que también ofrecen varias becas de ayuda
a la investigación o con las que ponen en marcha distintas iniciativas de formación,
especialmente en cursos superiores y de postgrado. Además, 3M también dirige
sus recursos hacia campañas de seguridad vial y protección personal, además de
colaborar con instituciones como Aldeas Infantiles SOS o las fundaciones Renal
Iñigo Álvarez de Toledo, Prodis o Rey Ardid, entre otras.

El compromiso con la innovación garantiza a 3M el acceso a las nuevas genera-
ciones de talento en el futuro así como su compromiso con el progreso
medioambiental, que además de formar parte de su estrategia de RSC también
se ha convertido en una de sus grandes apuestas de futuro como una de las
áreas de negocio con mayor potencial de crecimiento, y que demuestra que ser
una empresa centenaria no es impedimento para tener un alma joven que impul-
se una renovación vanguardista de las áreas de negocio. 

La gestión del talento es una prioridad en 3M, por lo que cada
empleado adscrito a los laboratorios tiene la potestad de destinar
el 15% de su tiempo a un proyecto de su libre elección.
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3MStrategy
Diversification is 3M's distinguishing feature. With over 50,000 products on the
market, it is present in numerous sectors, from the car industry to telematics,
through office material and nanotechnology. Its strategy is based on strengthening
direct contact with clients at the expense of reducing internal bureaucracy in order
to facilitate the development of new solutions. 

Market 
Being present in several market sectors at the same time means that 3M's
competitors are very different in nature. In order to maintain its leading position,
the company commits itself to updating its product range quickly, with the
continuous launching of new solutions. The company registers an average of 500
patents per year.

Financial management
3M is in the process of building a number of large scale production plants in
different countries: the USA, the United Kingdom, China, Korea or Mexico, with the
objective of bringing production closer to the markets where it has a presence.
Apart from this organic growth, the company has created an ambitious purchase
strategy, whether to increase its size, obtain new technologies or to complete its
product lines.

Innovation
3M is considered to be one of the most innovative companies in the world. Its
investment in R&D&I makes up around 6% of its global turnover, in other words
more than 5,000 million dollars in the past five years. Thanks to this effort it has
been able to register patents such as Novec (a fluid substituting CFC refrigerant
gases) which protects the environment.

Personnel management
The company allows each laboratory-assigned employee to dedicate 15% of their
time to a project of their choice. This policy encourages employees to discover new
applications for technologies developed by the company. It was in this way that an
employee thought of using a 3M glue to create Post-it™ notes.

Corporate Social Responsibility
3M’s CSR policy is focused primarily on promoting innovation and research in
universities by awarding prizes, grants and training programmes. The 3M
Foundation also supports different initiatives with various NGOs. The company has
also known how to convert its environmental commitment into a new business line
with great potential for growth.
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Atos Origin

Atos Origin es una compañía europea e independiente de servicios de tec-
nologías de la información que opera globalmente. Su compromiso es trans-
formar la visión estratégica de sus clientes en resultados mediante una ópti-
ma utilización de soluciones de consultoría, integración de sistemas y exter-
nalización [outsorcing]. Su enfoque de negocio consiste en establecer rela-
ciones a largo plazo con los clientes e implicarse plenamente en los proce-
sos de implantación y planificación estratégica. En España, Atos Origin cami-
na de la mano de las principales empresas que cotizan en el Ibex 35, así
como de administraciones públicas. Actúa en los sectores de banca, segu-
ros, telecomunicaciones, logística, servicio público [utilities], industria, admi-
nistración pública, salud y media. Su próximo reto: desarrollar el mercado de
las medianas empresas, a las que consideran un mercado virgen para este
sector en constante reinvención.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nombre de la empresa: Atos Origin.

Año de creación: 1970.

Sector: Servicios de Tecnologías de la
Información.

Países donde está presente: 40 países.

Empleados en España: Más de 6.000. 

Empleados en todo el mundo: 50.000.

Facturación: 5.800 millones de euros (6% en
España).

Cotiza en: Bolsa de París.

Responsable: Victoria Erice, Marketing &
Communication Manager 

Dirección de correo electrónico: victoria.erice@atosorigin.com

Teléfono: +34 91 440 88 00

Dirección: C/ Albarracín 25

28037 Madrid

Sitio en la Red: www.es.atosorigin.com

Datos de contacto
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Acompañando a los líderes
Fuerte y robusta. Así es como se encuentra Atos Origin en estos momentos. Es
una compañía europea de servicios de tecnologías de la información. La matriz
se encuentra en Francia y desarrolla soluciones de consultoría, integración de
sistemas y externalización de procesos e infraestructuras. Entre sus objetivos
prioritarios se encuentra el compromiso con el cliente, que va más allá de la
realización de un proyecto. Su implicación abarca otro tipo de relaciones que
creen valor para ambas partes. Tal es así que han incorporado los aros de los
Juegos Olímpicos al logo de la compañía. Atos Origin es el Partner Tecnológico
Mundial del Comité Olímpico Internacional para todos los Juegos Olímpicos
desde Salt Lake City 2002 hasta Londres 2012. A nivel nacional, lleva a gala ir
de la mano de las principales empresas que cotizan en el Ibex 35, así como de
instituciones y administraciones públicas. «Desarrollamos tres prácticas: dise-
ño, integración de sistemas y operamos los sistemas de nuestros clientes, invo-
lucrándonos además en sus resultados mediante relaciones a largo plazo», afir-
ma Manuel Rivera, director de gestión de personal. El resultado de la compa-
ñía es producto de una serie de fusiones y de ad-quisiciones cuando sea opor-
tuno para el desarrollo de nuevos servicios. «Ahora nuestro objetivo es la mejo-
ra de nuestra cartera de productos», afirma Luis Pérez Castilla, director corpo-
rativo de desarrollo de negocio.

Ofrecen soluciones globales en más de 40 países de todo el mundo. Más del
60% de la facturación proviene de contratos plurianuales de externalización
[outsourcing] y mantenimiento de aplicaciones, sobre todo con grandes clien-
tes. «Somos una empresa centrada en grandes actores empresariales e institu-
ciones públicas. El mercado nos exige ser globales y seguiremos en esa línea»,
afirma Pérez Castilla, quien prevé larga vida a la compañía. «Somos expertos
en cambios, lo hemos hecho en cuanto al nombre de la empresa, pero somos
jóvenes e innovadores, y estamos capacitados para acompañar a las empresas
en el futuro».

Plan estratégico a tres años
El año pasado, Atos Origin lanzó un programa de transformación a tres años, con
tres objetivos claros con repercusión en todo el grupo y con la pretensión de con-
vertirse en el proveedor de tecnologías de la información número uno de Europa,
lo que obliga a la compañía a crecimientos de dos dígitos por año, «algo que hasta
ahora no ocurría a nivel de grupo», apostilla Pérez Castilla. La empresa facturó en
2007 un total de 5.800 millones de euros, con una rentabilidad del 5%, pero con el
nuevo programa alcanzarán el 9% en 2009. «Estamos en el paso del ecuador y
tenemos la percepción de que esta compañía tiene planes estratégicos, claros,

Atos Origin colabora con las principales empresas que cotizan en
el Ibex 35, pero cree que en el futuro hay una gran oportunidad
de negocio en las medianas empresas.
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definidos y ambiciosos, y eso se transpira en los poros de la organización», afirma
el director corporativo de desarrollo de negocio. Todo este proceso de transforma-
ción viene originado por la necesidad de conseguir una mayor rentabilidad. «Se ha
realizado un plan de comunicación interna, que ha hecho que la gente se sienta
contenta y motivada al ver que la empresa para la que trabajan adopta una serie
de medidas para mejorar», añade.

El plan estratégico trata de aunar todos los esfuerzos en una estrategia común.
«Nuestra estrategia viene marcada por la estrategia del cliente, y se trata de refor-
zar, reafirmar, reformular y explicitar los valores fundamentales de la compañía,
que son los siguientes: el cliente, como razón de ser; el compromiso para mante-
ner las promesas, el desarrollo profesional y humano, la excelencia en el equipo y
la sostenibilidad».

Atos Origin ha iniciado el camino del cambio y no hay marcha atrás. La estrategia
se basa fundamentalmente en el crecimiento orgánico. Sin embargo, tienen abier-
to un capítulo de crecimiento, denominado inorgánico, en actividades concretas.
Por ejemplo, en medios de pago en China. «Queremos mejorar nuestra cartera de
servicios, y para ello seguiremos comprando compañías que vayan a mejorar
nuestro catálogo de servicios». Recientemente, la compañía ha adquirido Tempos
21 a Ericsson, Telefónica Móviles España y HP. «Se trata de un líder en servicios
de movilidad y consideramos que era un nicho interesante, en el que no éra-
mos fuertes. El crecimiento inorgánico continuará en las áreas que hemos comen-
tado. En la actualidad, contamos con socios en nuestras compañías participadas,
como Caja Madrid, Gobierno de Cantabria, Caja España, Caja de Ahorros de
Baleares y la Generalitat de Catalunya».

Sin embargo, la gran alianza que la compañía tiene desde hace tiempo es la que
mantiene con el Comité Olímpico Internacional, del que es socio tecnológico desde
los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 hasta Londres 2012, siendo el mayor
contrato de TI de la historia relacionado con el deporte.

Pocos actores, pero muy competitivos
El mercado en el que opera Atos Origin es sumamente competitivo. Eso no quie-
re decir que haya muchos actores en escena, pero los que hay son muy fuertes.
«Operamos en un mercado en el que todo sucede rápidamente, y cada vez hay
menos jugadores, pero nosotros apostamos fuerte», afirma Luis Pérez Castilla,
que recuerda uno de los últimos grandes logros de la compañía: el contrato con-
seguido en el mes de mayo de más de 20 millones de euros con una de las 
principales operadoras de telecomunicaciones del país, tras participar en un con-
curso con otras grandes empresas del sector. «Las condiciones de la lucha son
tremendas, pero nada nos da miedo». En Atos Origin importa cómo se hacen las
cosas. En este sentido, apuntan que la Asociación Española de Consultoría, que
reúne a los principales actores, ha elaborado un libro en el que se recogen las
mejores prácticas del sector y trata de recuperar el papel trascendente que la con-
sultoría ha tenido para las empresas, afirma Pérez Castilla.

Además de competitivo, el mercado en el que se mueve Atos Origin es de gran
madurez. Así lo cree Manuel Rivera, que asegura que, a pesar de ser un sector en
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continuo movimiento, ya no está en desarrollo. «Vivimos una gran expansión y
tenemos que aprovecharla porque la globalidad y la posibilidad de desarrollar pro-
yectos a nivel mundial para compañías de primer orden es una gran oportunidad»,
matiza Rivera. Todo ello es posible debido a que se trata del socio tecnológico que
ayuda a las empresas a adquirir una importante ventaja competitiva mediante el
uso de las mejores prácticas de cada sector.

Atos Origin entiende que es vital para los servicios y soluciones de tecnologías de
la información agregar valor a toda la empresa y ser un buen catalizador para el
futuro. El enfoque de negocio no es otro que establecer relaciones a largo plazo
con los clientes e implicarse plenamente en los procesos de implantación y plani-
ficación estratégica, bien mediante externalización [outsourcing], empresas con-
juntas [joint ventures] u otras formas de asociación a largo plazo. «Consideramos
estas relaciones como las más productivas para desarrollar negocios hoy en día,
con ambas partes compartiendo riesgos y beneficios, y colaborando para desarro-
llar y forjar un futuro conjuntamente», dice Rivera.

En busca de una mayor rentabilidad
Uno de los valores más destacados de la organización tiene que ver con la soste-
nibilidad, o lo que es lo mismo, con la rentabilidad como medio que sustenta su
voluntad de permanencia, creando un entorno seguro que se adapta a los cambios
y que genera relaciones estables a largo plazo, tanto con los clientes como con
proveedores y empleados. Porque el equilibrio entre estos tres partícipes [stake-
holders] ha de mantenerse, «no puede sufrir uno en beneficio de otro. Nuestra
razón de ser son los clientes; con este objetivo actuamos también con visión de
largo plazo con nuestros empleados y accionistas», explica Francisco Valverde,
director general adjunto y de Estrategia y Transformación.

El plan estratégico diseñado por Atos Origin persigue que la rentabilidad vaya al
mismo ritmo que el crecimiento del negocio. «Tienen que ir a la par. Lo que ocu-
rre es que si se busca la excelencia, como es nuestro caso, muchas veces no van
parejas estas dos variables», afirma Manuel Rivera. Todo marcha por buen cami-
no, apunta Valverde, quien destaca que tras el bache económico sufrido por el
sector en 2004, la situación financiera de la compañía ha mejorado «atacando la
creación de valor, generando futuro y elaborando programas de reestructuración
de plantilla, que no de disminución de ella», señala.

Un taller de ideas innovadoras
Desde hace cuatro años, Atos Origin tiene implantada la función de la innovación
en la organización. Se trata de involucrar a los empleados y estimular las situacio-
nes innovadoras de procesos, con el fin de incrementar el abanico de servicios.

«Tenemos que aprovechar la globalidad y la gran oportunidad de
desarrollar proyectos a nivel mundial para compañías de primer
orden», subraya Manuel Rivera, director de Gestión de Personal.
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«En un mercado estandarizado y maduro, donde abundan soluciones de menor
valor añadido, y tenemos que ofrecer una oferta diferenciadora y de mayor valor»,
afirma Luis Pérez Castilla. El proceso de innovación está abierto a todos los pro-
fesionales y cuando el área de Innovación recibe una idea, la evalúa, estudia su
viabilidad y busca un compañero de viaje. De este tipo de iniciativas ha surgido un
proyecto de construcción de avatares o asesores virtuales. «Se trata de una nueva
forma de relacionar el ordenador con las personas, a través de realidades virtua-
les, con el fin de ayudar a los usuarios a utilizar el ordenador. Los avatares son los
que ayudan a entender la tecnología». Otras iniciativas innovadoras son la tecno-
logía de computación distribuida [grid], la Red semántica y los temas de movilidad.

Atos Origin destina un 4% de las ventas totales a proyectos de investigación y des-
arrollo propios y con terceros. Existen diferentes vías por las que llegan las ideas.
En primer lugar, a través de las profesionales, que utilizan una plataforma y una
metodología específica; los comerciales, esto es, el mercado; y los clientes.
Además, la compañía tiene en marcha un taller de ideas, en el que se gestionan
las más innovadoras. «También tenemos mecanismos de seguimiento, a través de
un plataforma software, que sigue durante toda la vida de la iniciativa. La persona
que propone la idea ha de responder a cinco preguntas sencillas. Existe un comi-
té de innovación que es el que valora si la iniciativa es innovadora y susceptible,
por tanto, de ser proyecto», afirma Pérez Castilla.

En busca del talento
Las personas. Son la clave en Atos Origin. Por varias razones. En primer lugar,
porque es el principal bien de la compañía. Y un bien escaso. «Tenemos difi-
cultades para encontrar gente. Todos nos peleamos por los mismos, y es ahí
donde tienes que desplegar todo tu atractivo para que la gente se incorpore a
la organización», afirma Manuel Rivera. Utilizan como proveedores de talento a
las universidades y a los portales de empleo. La media de edad de la plantilla,
compuesta por 6.000 personas, es de 34 años.

Atos Origin tiene un programa de identificación de talento para descubrir potenciales
directivos, puesto en marcha hace un año y mediante el cual ya se han identificado
a 50 futuros ejecutivos, con el fin de formarles en los valores corporativos.

La empresa está ahora inmersa en un plan de igualdad, con medidas de flexibili-
dad, teletrabajo y jornada intensiva. El 40% de la plantilla la conforman mujeres,
mientras que en el comité de dirección, compuesto por 13 personas, todavía no
hay ninguna fémina. Sin embargo, en puestos directivos, donde hay cerca de 300
personas, hay un 23% de mujeres. «El sector de las tecnologías de la información
es esencialmente masculino y eso se reflejo en los anteriores datos, ya que la
mujer ha llegado más tarde que el hombre a las carreras técnicas», dice Rivera.

«El mercado está muy estandarizado, con soluciones de 
menor valor añadido, y tenemos que ofrecer una oferta

diferencial», afirma Luis Pérez Castilla, director 
corporativo de Desarrollo de Negocio.
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Compromisos de Atos Origin
Hace tres años, Atos Origin puso en marcha un Plan Estratégico de Reputación
Corporativa. Están a punto de publicar un nuevo Código Ético y la primera
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa. «Estamos realizando programas
de difusión basados en los valores de la compañía», explica Pérez Castilla.

La empresa colabora con UNICEF y tiene contratos de mecenazgo con el Liceo,
con el Teatro Real y con la Fundación Albéniz. En materia deportiva, ha elabora-
do el programa Champions & Challengers, vinculado con sus actividades en los
Juegos Olímpicos, y a través del cual, en el caso de España, apoya a sus emple-
ados en la práctica deportiva y patrocina a diferentes deportistas, como el marcha-
dor Paquillo Fernández o el Club Integración Deportiva Getafe (CID Getafe), equi-
po de la División Honor B de Baloncesto en silla de ruedas. También colaboran en
el Plan de Prevención de Desastres en la Comunidad Europea. «Todos los proce-
sos de ayuda están basados en la tecnología», dice Pérez Castilla. Aunque para
Valverde, el objetivo es «hacer el trabajo bien y de forma ética y responsable, y ser
responsables con el talento de la compañía». Esto pasa por ofrecer carreras pro-
fesionales a largo plazo a la plantilla.

Las pymes, un mercado por desarrollar
Las oportunidades de crecimiento de la compañía, según los ejecutivos entrevis-
tados, son muchas. El acierto estará en saber aprovecharlas. «La fuerza está en
la gente y el futuro está por hacer, así que tendremos que seguir readaptándonos
e inventándonos para seguir siendo líderes», afirma Francisco Valverde. El secre-
to del éxito futuro estará, en su opinión, en aprovechar los recursos que ofrecen
los inmigrantes y las mujeres. «La diversidad es fundamental».

«Más del 90% de nuestro PIB viene de las pequeñas y medianas empresas, y es
allí donde hay una gran oportunidad de negocio para las empresas de este sec-
tor», señala Pérez Castilla. «Se trata de un mercado virgen, al que es muy difícil
acceder porque no tienen todavía tradición en este tipo de servicios, pero que nos
llama a gritos. Las medianas empresas necesitan ganar productividad y desarro-
llo tecnológico para ser más competitivas», afirma. El gran riesgo es la falta de
recursos, que no de talento.

«La fuerza está en la gente y el futuro está por hacer, así que
tendremos que seguir readaptándonos e inventándonos para
sobrevivir», apunta Francisco Valverde, director general 
adjunto y de Estrategia y Transformación.
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Last year, Atos Origin launched a three-year transformation programme with the
aim of becoming the number one information technology provider in Europe,
something which forces the company to grow at over double figures. In order to
fulfil this strategic plan, in which it confirms its commitment to the client as being
the reason for the company’s existence, it will resort primarily to organic growth, but
also to acquisitions.

Market 
The company functions in a mature market which is also incredibly competitive and
in which few others function. Its commitment to growth is based on taking
advantage of the opportunities for development that globalisation offers so as to be
able to carry out business at a world level. It also bases its commitment to growth
on a business approach which fixes long-term relationships with its clients; and
being completely involved in the strategic planning processes.

Financial management
Atos Origin’s strategic plan aims to increase profitability at the same rate as the
business grows. “The financial situation has improved with the creation of value,
the generation of future and the development of restructuring programmes for the
workforce, which does not mean a reduction in the same” explains Francisco
Valverde, Deputy General Manager and Manager of Strategy and Transformation.

Innovation
The innovation process is open to all employees. The company has an ideas
workshop where the most innovative ideas, whether from professionals, business
men or clients, are managed. Atos Origin sets aside 4% of its total sales to
research and development projects which it carries out on its own and together with
other associates.

Personnel management
Atos Origin considers its personnel to be the key to its company and its main asset,
but also its most limited asset. “We have trouble finding people. We all fight for the
same people and we have to show off all of our qualities to get them to join our
organisation” explains Manuel Rivera, manager of Personnel Management. The
company also has a programme to identify talent in order to uncover potential
managers.

Corporate Social Responsibility
Three years ago, Atos Origin initiated a Strategic Plan for Corporate Reputation,
which is about to publish a new Code of Ethics and its first Corporate Social
Responsibility Report. Over the course of this year it also hopes to launch the
Fundación Atos Origin foundation, through which it will develop social services
based on technology.
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Bankinter

Bankinter se fundó en 1965 como un banco industrial participado al 50% entre
el Banco Santander y el Bank of America. En 1972, empezó a cotizar en la
Bolsa de Madrid, convirtiéndose en un banco totalmente independiente de sus
fundadores, y comenzó entonces la actividad de banco comercial, centrada en
el mercado español. Desde sus comienzos, la entidad financiera ha basado su
crecimiento en lo que sus responsables definen como los pilares estratégicos
de la empresa: innovación, calidad, tecnología y talento. Y, en consonancia
con ellos, han desarrollado la estrategia a lo largo de sus 43 años de vida.
Prueba de ello es la puesta en marcha de productos novedosos en el mercado
como los fondos de inversión, o la utilización de alianzas estratégicas para
afianzar su crecimiento en nuevos sectores. Bankinter ha recibido numerosos
reconocimientos a lo largo de su historia, como ser considerado, en el año
2001, el mejor banco pequeño del mundo, o una de las 100 empresas más
innovadoras en 2007, según la publicación Business Week.
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