
El Programa 
Vicens Vives

NÚMERO 113 l MAYO-JUNIO 2005 l 5 �

ESADE. Facultades universitarias   
Una experiencia vital de aprendizaje

El sector turístico, a debate
Recursos Humanos, el difícil 
arte de gestionar personas

El sector turístico, a debate
Recursos Humanos, el difícil 
arte de gestionar personas



05 EDITORIAL

06 MI OPINIÓN

09 EL RELATO

 SOCIOS
10 Noticias

 ANTIGUOS ALUMNOS
18 24 horas en la vida de… Xavi Roca

 Sector: Turismo
20 Oportunidades en el sector turístico
 Mar Vila

24 El sector turístico, a debate
 BPMO Edigrup

 Funciones: Dirección de Recursos Humanos
30 Los recursos humanos, la clave del siglo XXI
 Simon L. Dolan

34 El difícil arte de gestionar personas
 BPMO Edigrup

 ONL
42 Ayuda en acción

 ESPECIAL ESADE. FACULTADES UNIVERSITARIAS
46 Entrevista a Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull

48 Estudiar en ESADE, una experiencia única
 Xavier Mendoza y Pedro Mirosa

52 El claustro como elemento diferenciador
 Josep Bisbe 

54 Departamentos académicos

62  Programas de posgrado de la Facultad de Derecho: 
responder a los nuevos retos

 Enric R. Bartlett

 ARTÍCULOS
66 El impacto de la ampliación de la UE en los negocios
 Siro A. Arias

70 Emprender desde ESADE: FuturLink
 Laura Lamolla

74 Turismo y ética, otro mundo es posible
 Jordi Ficapal y Enrique López Viguria

 NOTICIAS
78 Asociación
88 ESADE

 DOSSIER
101 Software de gestión de recursos humanos

 DOCUMENTOS
115 Impacto del low cost en los precios hoteleros españoles

Especial
ESADE. Facultades universitarias

Sumario

DIRECTOR: 
Antoni M. Güell
COMITÉ DE REDACCIÓN:
Jordi Alavedra, Cuca Alonso, Anna Aumatell, Andreu 
Castellano, Pau Herrera, Paula Mastrángelo, Rosa 
Sadurní, Mercè Saura y Maite Usón
PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE ESADE
Av. Esplugues, 92-96
08034 Barcelona
Tel.: 934 952 063
Fax: 934 952 068
JUNTA DIRECTIVA:
Francisco Guarner, presidente
Pedro Navarro, vicepresidente 
Calamanda Grifoll, tesorera
Sebastián Sastre, secretario
VOCALES: 
Jordi Alavedra, Xavier Argenté, Núria Bosch, Germán 
Castejón, Cristina Domingo, Patricia Estany, Helena 
Guardans, Antoni M. Güell, Josep Pujol, Juan Ramírez 
y Javier Viver
DIRECTORA EJECUTIVA:
Maite Usón
COORDINACIÓN EDITORIAL, DISEÑO Y PUBLICIDAD:
BPMO Edigrup, S.L.
C/ Caballero, 79, 7º, 08014 Barcelona
Tel.: 933 637 840
Fax: 934 108 415
Correo electrónico: bpmo-bcn@bpmo.es
Los artículos firmados no expresan necesariamente la 
opinión de la Entidad
DEPÓSITO LEGAL: B-6077 /90
DIFUSIÓN CONTROLADA POR
TIRADA DE ESTE NÚMERO:  * 16.000 ejemplares
 Castellano:  8.000 ejemplares
 Catalán:  8.000 ejemplares



EDITORIAL 5

Francisco Guarner (MBA 81)
Presidente de la Asociación

Compromiso
y desafío

ESADE es a la vez universidad y escuela de negocios. En estos dos importantes 
ámbitos de actuación, ESADE quiere cumplir el compromiso que dimana de 
su razón de ser fundacional. Los principios que inspiraron a los promotores 

de nuestra institución, entre los que destacan la excelencia, la innovación y el com-
promiso social, han hecho mella en todas las promociones de graduados universitarios 
hasta configurar una parte importante de su propia personalidad.
El alto nivel de exigencia, la pedagogía moderna y el contacto directo con el mundo 
empresarial y jurídico son características que definen el desarrollo universitario de 
ESADE; a ello se añade el compromiso de las personas con un proyecto y una filosofía 
comunes. Nuestras facultades universitarias, Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas, no se limitan a ofrecer una formación excelente; los valores, el rigor y 
el desafío intelectual orientan la actividad docente definiendo su desarrollo y el de 
sus estudiantes desde el inicio de sus estudios en ESADE. Además de un currículo 
brillante, es necesaria una combinación exacta de talento y esfuerzo como base sobre 
la que cimentar una formación más allá de los conocimientos propios de determinadas 
asignaturas de derecho o management. 
La base para hacer frente a estos retos que impregnan tanto a los estudiantes como al 
equipo docente, no es otra que hacer de nuestros valores y razones de ser algo propio y 
concreto en nuestro quehacer cotidiano. La vocación internacional de ESADE se plasma 
en la amplia red de intercambios con universidades de todo el mundo, en el hecho de ha-
ber fundado con visión de futuro la Community of European Management Schools, en 
el establecimiento de acuerdos estratégicos dentro del nuevo marco universitario europeo. 
La vocación innovadora cobra vida en las doce unidades docentes y en el Centro de Inno-
vación Empresarial, el cual, junto a los centros e institutos de investigación, desarrolla y 
difunde conocimientos. El compromiso social está presente de manera especial en el Ins-
tituto Persona, Empresa y Sociedad así como en las actividades del Servicio Universitario 
para el Desarrollo y de otros centros académicos y de investigación. 
Una de las consecuencias más palpables de la esencia universitaria de ESADE es que los 
universitarios forman el grupo más numeroso dentro del colectivo de antiguos alumnos 
y representan también la parte más significativa del conjunto de la Asociación. 
Hemos querido iniciar este número de la revista dedicado especialmente a este ámbito 
universitario de ESADE con las palabras de la rectora de la Universitat Ramon Llull; 
a continuación, los decanos de la Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas y de la Facultad de Derecho de ESADE, ambas integradas en la URL; 
finalmente, el vicedecano académico y los directores de departamento presentan un 
resumen de la actividad y especificidad docente de ESADE. 
A todos ellos nuestro agradecimiento por la labor que desarrollan en este ámbito 
académico, que es el núcleo esencial de ESADE, y la petición de seguir implicados 
en mantener y aumentar la competencia profesional de todos los antiguos alumnos a 
través de los Programas de Actualización promovidos por la Asociación conjuntamente 
con el área de Executive Education de ESADE. E
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El sector exterior
español

Las noticias del sector exterior español son extremadamente malas. Pero nadie pa-
rece preocuparse mucho. Con un déficit de cuenta corriente del 5 % del PIB en 
2004, España está en una situación parecida a la de Estados Unidos en la actuali-

dad, que tiene un déficit del 5,7 % de su PIB, y a la de Argentina en 2000, que tenía uno 
del mismo orden de magnitud. Hasta ahí, sin embargo, llegan las semejanzas. 
Estados Unidos financia su enorme déficit con una masiva entrada de dinero, proce-
dente en gran parte de Asia, para comprar bonos del Tesoro. Ese flujo de financiación 
exterior evita que el dólar caiga más, como tendría que caer, si la ley de la gravedad 
cambiaria funcionara sin rozamientos. Pero, mientras les siga llegando dinero del exte-
rior, los Estados Unidos podrán despreocuparse de su déficit de cuenta corriente (por lo 
menos, por unos añitos más). 
Argentina, por su parte, tuvo más dificultad para financiar su déficit de cuenta corriente, 
porque la inversión directa para el año 2000 se había secado, y se veía obligada a vender 
bonos, siempre prometiendo rendimientos mayores, a medida que aumentaba el riesgo. 
Pero llegó un momento en que nadie compraba bonos argentinos, por más interés que 
ofrecieran, porque se temían lo que después ocurrió: el impago. De modo que en 2001 el 
gobierno no tuvo más remedio que abandonar la “caja de conversión” y devaluar el peso.
¿De cuál de las dos situaciones está más cerca España? 
La cuenta de capital de la balanza de pagos española ya no compensa el déficit de la cuenta 
corriente. En España se ha reducido tanto la inversión directa (la de las multinacionales) 
como la de cartera (compra de activos financieros1). Para financiar el déficit exterior no 
queda más remedio que el que le quedaba a Argentina en 2000, el endeudamiento externo. 
Pero España tiene un límite institucional, que Argentina no tenía, el Pacto de Estabilidad. 
Ni el endeudamiento público puede ser mayor del 60 % del PIB (medida que todavía no 
rebasa) ni el déficit de las administraciones públicas puede ser mayor del 3 % del PIB. 
Argentina no tenía este tipo de limitación (aunque se topó con la que le impuso el mercado), 
ni Estados Unidos la tiene (su endeudamiento externo todavía no llega al 60 % del PIB). 
España no puede permitirse un “déficit gemelo”, como tiene Estados Unidos, es decir, un 
déficit fiscal grande además del déficit de cuenta corriente, porque el pago neto de intereses 
al exterior iría a engrosar el segundo. Con lo cual los dos déficit crecerían juntos.
Por otra parte, tampoco puede salir de la situación devaluando la moneda, como al final 
hizo Argentina, y como en alguna medida está sucediendo en Estados Unidos, porque, 
bueno, el euro es el euro. Ni lo podemos devaluar entre los países miembros de la Unión 
Monetaria, ni España tiene poder para devaluarlo con respecto a otras monedas (dólar, 
yen, libra, etc.) En realidad estamos más atrapados en nuestro régimen cambiario con 
nuestro déficit de cuenta corriente que Estados Unidos en la actualidad y Argentina en 
2001. Es tiempo que el gobierno, las empresas y la sociedad civil se planteen seriamente 
la situación del sector exterior. Porque no podremos continuar en la Unión Monetaria 
mucho tiempo, si el déficit de cuenta corriente se dobla cada año. E

Luis de Sebastián
Catedrático de Economía de ESADE
Universitat Ramon Llull
luis.desebastian@esade.edu

1  Incluso se ha reducido la 
inversión inmobiliaria externa.
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Érase una vez un avispado alquimista que se instaló en una tienda de lona, en los 
alrededores de un poblado perdido entre las montañas. A uno de los cabreros 
que paseaba su rebaño le explicó que él era el alquimista que había hallado la 

fórmula mágica de la vida eterna, el elixir de la vida, el remedio para no morir nunca.
El pastor se lo relató a su mujer y, deseosos de convertirse en inmortales, acudieron al 
día siguiente a la tienda del alquimista para adquirir un frasco del mágico elixir. Tuvie-
ron que pagarle con todos sus ahorros y vender casi la mitad del rebaño, pero cualquier 
precio hubiera sido bueno a la vista de lo que iban a adquirir.
El alquimista les hizo entrega de dos botellas de cristal, una para cada uno, que con-
tenía un negruzco y dulzón jarabe, del que había que tomar una cucharada cada pri-
mer día del año. Era preciso no olvidar una sola toma, de lo contrario, la fórmula no 
producía su efecto. Les dijo también que, en el momento en que acabasen el frasco, 
alcanzarían la inmortalidad.
La voz corrió rápido entre los aldeanos y, uno tras otro, todos los hombres y mujeres 
del pueblo compraron un frasco para ellos mismos y también para sus hijos. Al cabo de 
unos días, el alquimista abandonó el pueblo con cien sacas repletas de monedas de oro 
y sus existencias totalmente agotadas.
Como les había indicado, cada primero de año, los aldeanos se tomaban religiosamente 
la ración del maravilloso jarabe que concedía la vida eterna. Pasaron los años y los fras-
cos se iban vaciando con cada cucharada anual.
Pero, de pronto, sucedió algo inesperado. Uno de los habitantes falleció repentinamen-
te de un ataque al corazón.
El comité de sabios de la aldea se reunió en convocatoria extraordinaria para debatir 
sobre el alcance de lo sucedido, pues la inquietud y el pavor se habían extendido entre 
los habitantes del lugar. Interrogaron a la viuda, quien aseguró que su marido no había 
olvidado una sola toma, incluso les llevó su cuchara para que certificasen que la ración 
anual había sido la adecuada.
Tras varias horas de debate, cayeron en la cuenta de que el alquimista les había adver-
tido que la inmortalidad llegaría cuando se hubiesen consumido todas las raciones y al 
frasco del fallecido aún le faltaban unos tres o cuatro dedos para apurarlo.
El comité de sabios informó al pueblo entero de tal extremo y todos recuperaron la tran-
quilidad y la fe en el elixir de la vida y volvieron a dormir de tirón todas las noches.
Jamás a nadie se le ocurrió contar cuántas cucharadas cabían en cada frasco pues, de 
haberlo hecho, habrían certificado que en cada uno, el avispado alquimista había de-
positado nada más y nada menos que… ¡ciento cincuenta raciones!
Siguieron transcurriendo los años y cuando alguno de los vecinos del lugar fallecía, el 
resto se consolaba entre sí diciendo:
¡Es que no acabó el bote! E

Fernando Trías de Bes (Lic&MBA90)
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE y la University of Michigan. 
Es socio fundador de Salvetti&Llombart, consultoría especializada en investigación 
en innovación. Es docente en ESADE, conferenciante y escritor. Es autor con Philip 
Kotler de ‘Marketing Lateral’, y es coautor, asimismo, con Álex Rovira Celma, de 
‘La buena suerte’, traducido a treinta y cinco idiomas, del que, en su primer año 
de publicación, se han vendido más de un millón y medio de ejemplares en todo 
el mundo.

El elixir de la vida
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Patricia Estany, socia y directora 
general de Consulnor Catalunya, S.A.

Patricia Estany (Lic&MBA85) se ha in-
corporado a Consulnor Cataluña como 
socia y directora general. Tras pasar por 
ESADE, Estany completó su formación 
académica en la HEC de París con un 
Programa Internacional de Management 
y un curso de Alta Dirección en Harvard 
Business School. Tras una carrera pro-
fesional en el mundo de las finanzas, 
en Nueva York y Londres, en empresas 
como JP Morgan y Crédit Lyonnais, y 
un paso por la empresa familiar, Estany  
lidera el nuevo proyecto de Consulnor. 
El modelo de negocio de Consulnor, 
grupo de Banca Privada y Servicios de 
Inversión fundado en 1972, se basa en 
la independencia, en ofrecer soluciones 

más innovadoras y los mejores produc-
tos del mercado, y en una gestión y un 
servicio adaptados a las necesidades de 
cada cliente. Patricia Estany es miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de ESADE.

Javier Simón, líder del Proyecto Mundial 
de Formación en Mk del Grupo Danone

El Proyecto Global de Formación en 
Marketing, un plan de formación a nivel 
mundial dentro del Grupo Danone, será 
liderado y puesto en marcha por Javier 
Simón (Lic&MBA 92). Simón es direc-
tor del Departamento de Marketing de 
Danone S.A., la filial de lácteos en España 
y pionera en algunos métodos en marke-
ting que después se han implantado en 
otros países. Desde aquí Javier Simón será 

el responsable de exportar estos métodos 
a los 120 países donde el Grupo Danone 
está presente. Ésta es la primera ocasión 
que se pone en marcha una iniciativa 
formativa en el ámbito del marketing de 
este alcance y características para todo el 
Grupo Danone.
Javier Simón asume la nueva responsabi-
lidad de consensuar y liderar las mejores 
prácticas de marketing y de exportar el 
método “Danofòrum” (foros de forma-
ción interna eminentemente prácticos 
que preparan los propios empleados). 
Javier Simon dirige desde hace más de 
dos años el Departamento de Marketing 
de Danone en España, integrado por 60 
personas. Su trayectoria profesional se 
inició en Best Foods (Unilever) donde 
desarrolló sus funciones en el Departa-
mento de Marketing durante tres años. 
Ya en Danone S.A., desde su posición de 
Marketing manager del Área de Salud, 
fue artífice del lanzamiento de Actimel 
en España y del relanzamiento de Bio, 
también en España, hasta su promoción 
como director de Marketing en Italia 
donde estuvo tres años.

Xavier Argenté se 
incorpora a BBVA 

Xavier Argenté (MBA83) es el nuevo 
presidente de Finanzia Banco de Crédi-
to, S.A. Ingeniero industrial y miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación, 
Argenté ha desarrollado una dilatada 
trayectoria profesional en empresas de 
reconocido prestigio dentro de los sec-
tores de gran consumo como Bimbo 
(Earthgrains-Anheuser Busch), editorial 
Plaza y Janés (Bertelsman) y Grupo 
Caprabo, con responsabilidades en la 
gestión de proyectos de crecimiento y en 
entornos internacionales. 
Finanzia será el vehículo de la expansión 
internacional de las actividades de consu-
mer finance y financiación especializada 
(vendor finance y renting) y pieza clave 
del Grupo en Europa en esta línea de ac-
tividad. Financia Banco de Crédito, S.A 
es la cabecera de las actividades de finan-
ciación especializada y banca on line del 
área de Banca Minorista y agrupa a Uno-e 
(banca on-line y financiación al consumo 
en España), Finanzia Autorenting, BBVA 
Finanziamiento en Portugal, y Advera en 
Italia. BBVA, por otro lado, opera tam-
bién en México en el negocio de finan-
ciación al consumo a través de Finanzia 
México, filial de BBVA Bancomer.
Finanzia cuenta con unos activos de 
4.239 millones de euros, una plantilla 
de 886 personas y una red de 40 oficinas. 
Su modelo de negocio está basado en el 
desarrollo de soluciones adaptadas a los 
sectores de automóvil, vendor finance, 
renting, medios de pago y financiación de 
consumo en el punto de venta. 
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Diego Galofré crea Ático

Diego Galofré (EDIK 94) ha crea-
do en Barcelona ÁTICO, empresa 
especializada en la compraventa e 
intermediación de áticos. El objetivo 
de ÁTICO es responsabilizarse de 
todo el proceso de compraventa del 
ático deseado, desde su localización a 
toda la gestión que ello conlleva para 
poder, finalmente, ir a vivir en él.

Diego Galofré parte de la idea de que dentro de todo el abanico de 
actividades inmobiliarias que existen y que se están desarrollando 
hoy por hoy en la ciudad condal, la especialización en un tipo de 
producto permite focalizar en un segmento de clientes y establecer 
un factor diferencial que es garantía de éxito. 
Para ello, Diego Galofré se ha rodeado de un equipo de profe-
sionales con gran experiencia dentro del sector y responsables 
de todo el procedimiento.
ÁTICO se basa en  la confianza de sus clientes y tiene como 
máximo objetivo aplicar unos valores básicos en su forma de 
trabajar: la honestidad desde el inicio de cualquier relación 
comercial, la calidad de las gestiones y la eficacia en todo el 
proceso. ÁTICO forma parte del Grupo Barata Marti, grupo 
inmobiliario especializado en promociones residenciales.

Pablo Riverola, nuevo director 
de Manutan en España

Pablo Riverola (MBA 00) 
ha sido nombrado director 
de la filial española de Ma-
nutan, una de las empresas 
líder en Europa de la venta 
por catálogo de productos 
para industrias y colectivi-
dades. Con este nombra-
miento, la multinacional 
francesa pretende impulsar 
su presencia en el sur de 
Europa, donde ya es líder 
en su actividad en la mayor 
parte de países de la zona.
Durante el último año, Pablo Riverola fue responsable co-
mercial de Manutan en la zona este de España y participó 
activamente en las decisiones estratégicas del Holding Manu-
tan Internacional. Anteriormente, trabajó como international 
customers manager del laboratorio de reparación de Canon 
España, donde era responsable de la gestión de una cartera de 
clientes en diez países europeos.
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Antonio Frutos, nuevo 
controller del Sur de Europa 
de CYTEC Surface Specialities

Antoni Frutos (Lic&MBA97) será 
el máximo responsable de CYTEC 
Surface Specialities y coordinador 
de los departamentos financieros de 
las filiales italiana, francesa, y espa-
ñola una vez terminado el proceso 
de adquisición de Surface Speciali-
ties por parte de la multinacional 
norteamericana CYTEC.
Antoni Frutos inició su trayectoria 
profesional en el departamento 
de auditoría de PriceWaterhouse-

Coopers y en 1999 se incorporó al grupo Vianova Resins de 
la multinacional CYTEC. Durante estos años ha tenido un 
papel relevante en las distintas reorganizaciones de la socie-
dad derivadas de diversas adquisiciones (de Vianova Resins 
a Solutia Iberica hasta la última adquisición a nivel mundial 
Surface Specialities).

Èuric Seró, 
socio fundador de CRIA

El Centre de Recursos per a la 
Infancia i l’Adopció (CRIA), 
un centro especializado en el 
ámbito de la adopción interna-
cional, ha sido constituido por 
Èuric Seró (MBA 03), junto 
con dos socias más. CRIA es 
un centro dedicado a promo-
ver el bienestar de las familias 
adoptivas ofreciéndoles los 
recursos y soluciones mejores 
para cada caso. Así los profesionales de CRIA pretenden con-
vertirse en una figura de referencia para la familia adoptiva. El 
centro ofrece servicios de atención inmediata post-adopción, 
grupos, mediación familiar, tratamientos y también promueve 
la investigación en temas como la formación y divulgación 
de la adopción internacional que son de interés tanto para las 
familias adoptivas como para los profesionales vinculados con 
el mundo de la adopción (maestros, jueces, pediatras, etc).

José Luis Solé, 
director de 
expansión comercial 
de Gematic

Desde principios del pasado mes de 
abril, José Luis Solé (MBA 90) se ha 
incorporado a Gematic como director 
de Expansión Comercial. José Luis 
Solé, de 43 años e ingeniero industrial 
de formación, ha desarrollado su carrera 
profesional en varios sectores, entre los 
que destacan el de gran consumo y el 
industrial, siempre en áreas de gestión 
estratégica, de marketing y comercial. 
Su anterior puesto de trabajo ha sido 
como responsable de la filial de una 
multinacional del sector de los aditivos 
para alimentación animal que se encarga 
de los negocios en el sur de Europa y 
América Latina.
Gematic es una empresa del sector de las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación especializada en aportar valor 
tecnológico al modelo de negocio de las 
empresas de manera que éstas mejoren 
sustancialmente su competitividad. 

Natán Díaz, nuevo 
socio director 
de Alfa Consulting

Natán Díaz Carazo (EMBA 04) ha 
sido nombrado socio director de Alfa 
Consulting, compañía de consultoría 
especializada en la implementación de 
cambios para la mejora continua de la 
gestión de las operaciones. Licenciado 
en Derecho por la Universidad Autó-
noma de Madrid, Master in Laws & 
International Comerce por la Bristol 
University, y Executive MBA de ESA-
DE, ha desarrollado su trayectoria 
profesional en compañías como Pri-
cewaterhouseCoopers, Arthur Ander-
sen o Coopers&Lybrand.
Su incorporación tiene como objeto 
reforzar la presencia de la compañía en 
el área de servicios de consultoría a las 
administraciones y entidades públicas, 
ámbito en el que posee más de doce 
años de experiencia. 
Alfa Consulting cuenta con oficinas en 
Barcelona, Madrid y Lisboa, y presta sus 
servicios en toda Europa mediante un 
equipo de más de 60 profesionales.

Gonzalo Roca Pérez (Global eMana-
gement 01) se incorporó el año pasado 
al grupo de empresas Grup XXI como 
director de marketing y ventas tras una 
intensa trayectoria en el sector inmo-
biliario. Grup XXI inicia nuevas líneas 
de negocio para diversificar sus áreas de 
actividad. Tras la reciente inauguración 
de una nueva sede corporativa en Sant 
Cugat del Vallès, Grup XXI tiene pre-
visto para este año el lanzamiento del 
Institut Mèdic del Vallès (IMV) con el 
objetivo de prestar servicios médicos 
especializados a los habitantes de toda 
la zona del Vallès Occidental. 

Retos de Gonzalo 
Roca Pérez
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Juan Busquets crea 
Busquets Abogados

Juan Busquets Unsain (Lic&MD 99) 
ha constituido, junto con su hermana 
Ana y su padre Josep Lluís Busquets Gi-
ralt, el despacho de abogados Busquets 
Abogados. El despacho cubre todo tipo 
de asesoramiento en materias de derecho 
administrativo y urbanismo, civil, fiscal, 
mercantil y procesal; en especial asuntos 
judiciales y asesoramiento en todo tipo 
de temas civiles y mercantiles.
Con independencia de que cada 
profesional del despacho tiene bien 
definida su área de asesoramiento, 
Busquets Abogados potencia el trabajo 
en equipo y su formación continuada. 
Su objetivo es seguir creciendo y mo-
dernizando su estructura.

Marc Caparrós, nuevo gerente adjunto 
de 130 Serveis Immobiliaris SL

Marc Caparrós (Lic&MBA 01) ha ocu-
pado diversos cargos técnicos y de gestión 
en la Administración pública y en consul-
torías (PWC Consulting y Accenture). 
Ahora, en esta nueva etapa profesional, en 
la que se ha  incorporado desde el pasado 
mes de marzo al equipo de 130 Serveis 
Immobiliaris SL en calidad de gerente 
adjunto, Caparrós tendrá la oportunidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos 
en el sector immobiliario. Sus primeros 
objetivos serán la informatización y op-
timización de los principales procesos de 
130 Serveis Immobiliaris SL.

Ésta es una empresa fundada en 1997 
especializada en el sector immobiliario 
y que opera principalmente en todo el 
territorio catalán. 

Pierre Farran, distribuidor de Leonidas

Leonidas, el mayor fabricante belga de bombones de chocolate de calidad, ha elegido 
a Pierre Farran Francis (Lic&MBA 84) como su distribuidor autorizado. Pierre Farran 
ha obtenido la licencia de apertura de la primera tienda en Barcelona. Así mismo, como 
distribuidor autorizado, Farran podrá establecer nuevos puntos de venta y encargarse 
del desarrollo de la marca en las provincias de Barcelona, Girona y Lleida. Leonidas 
cuenta actualmente con más de 2000 puntos de venta en todo el mundo.

Marc Martija, nuevo 
director gerente 
de INGENIA

Marc Martija (MBA 02) ha sido nom-
brado recientemente director gerente 
de Ingeniería Aeronáutica INGENIA 
AIE, Asociación de Interés Económico, 
creada a finales de 2003 por un grupo 
de empresas con reconocida experiencia 
y liderazgo dentro del sector aeronáuti-
co y de transporte. Marc Martija tendrá 
la misión de liderar la actividad comer-
cial de la compañía y desarrollar su Plan 
de Negocio. Martija ha desarrollado 
gran parte de su actividad profesional 
dentro de Schneider Electric, en los 
departamentos Técnico y de Marketing 
y Estrategia, como director de Proyecto 
& Business Development.

Silvia Casellas, 
nueva directora general de GCI Ágora

Silvia Casellas (Dirección Estratégica de 
la Comunicación 02) ha sido promovida a 
directora general de GCI Ágora, agencia de 
comunicación y relaciones públicas del gru-
po Grey, donde era directora de servicios al 
cliente. En su nueva posición en GCI Ágora, 
Silvia Casellas tiene responsabilidad sobre las 
oficinas de Madrid y Barcelona. 
Casellas empezó su trayectoria profesional 
en el área de la organización de eventos y 
RR.PP., actividad que desempeñó hasta su incorporación a Codorníu en 1996, donde 
entre el año 1999 y el 2003 fue responsable de comunicación internacional del grupo. 
Posteriormente fichó como responsable de  comunicación y relaciones públicas de las 
Bodegas Hijos de Antonio Barceló del grupo Acciona, empresa en la que permaneció 
hasta su incorporación a GCI Ágora a mediados del pasado año.
GCI Ágora forma parte de GCI, una red global de comunicación y relaciones públicas 
del Grey Global Group y una de las mayores firmas mundiales del sector.
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que combina marketing estratégico e ingeniería de producto 
para innovar permanente en la empresa.
La altísima competitividad en mercados industriales obliga a 
las compañías a dar un paso más y afrontar la innovación desde 
una perspectiva nueva y diferente: el marketing estratégico al 
servicio de la creación y el desarrollo de productos.
El equipo que integra PERSPECTIVE está formado por pro-
fesionales con una amplia experiencia en ambas disciplinas 
(marketing e ingeniería), lo que supone un valor diferencial 
con respecto a otras empresas, que permite ofrecer soluciones 
innovadoras a los problemas a los que actualmente se enfrenta la 
empresa industrial, colaborando en sus proyectos con los distin-
tos departamentos de sus empresas clientes: marketing, dirección 
técnica, I+D e innovación.
PERSPECTIVE logra incrementar la calidad e innovación tec-
nológica con conceptos novedosos y lanzar productos de manera 
más rentable y eficaz.

Aráez, Martínez y Real crean PERSPECTIVE

Marc Aráez (EDIK-01), Arturo Martínez (MDM-03) y Marc 
Real (MDM-03) han creado PERSPECTIVE, primera empresa 

Arcadi Orrit crea 
InverConsulting

Arcadi Orrit i Clotet (Lic&MBA 96) ha 
creado InverConsulting, una empresa 
de asesoramiento financiero de la cual 
es director general. Antes de crear esta 
empresa, Arcadi Orrit había ejercido 
diversas funciones en el ámbito de la 
banca de inversiones en Société Géné-
rale, uno de los mayores bancos de la 
zona euro, en París, Madrid y Londres.
InverConsulting proporciona a particu-
lares y empresas asesoramiento financiero 
independiente a la hora de elegir produc-
tos de ahorro o inversión y seguros. Este 
tipo de asesoramiento está muy extendido 
en países con una mayor tradición finan-
ciera pero es casi inédito en nuestro país, 
donde el asesoramiento acostumbra a es-
tar supeditado a los intereses de una sola 
entidad financiera. 

Manuel Arbiol consolida la firma 
de abogados Jausas

Socio director de la firma, desde este cargo Manuel Arbiol (Lic&MBA 74) ha impulsado 
el proceso de crecimiento que en los últimos años ha experimentado el bufete. Este 
proceso culmina ahora con el traslado de las oficinas de Barcelona a un edificio recién 
rehabilitado del Passeig de Gràcia. En concreto, el despacho ha adquirido las tres últi-
mas plantas (1.500 m2) del inmueble que antiguamente había sido la sede de la Banca 
Jover. La nueva ubicación permitirá reforzar determinados departamentos y especiali-
dades como son el derecho sanitario y farmacéutico, el inmobiliario y urbanístico, el 
mercantil y el concursal.

Oller, Rotllan y Cerrada 
reestructuran Mutual del Conductor

Xavier Oller Adam (MBA 91), director general, Raimon Rotllan Terradellas (Lic&MBA 
89), subdirector general, y Manuel Cerrada Gregorio (MBA 94), director de Marke-
ting, están llevando a cabo una reestructuración estratégica en Mutual del Conductor, 
grupo de empresas y entidades fruto de la fusión de históricas mutualidades de con-
ductores profesionales, que lleva a una nueva etapa de expansión para el establecimien-
to de un vínculo de confianza a través de un servicio personalizado, eficiente y útil 
para los usuarios.
Los tres directivos, con una extensa experiencia en el sector de los seguros, han unido 
esfuerzos para impulsar un proyecto de modernización en el campo de la previsión social 
y los seguros no lucrativos, especializado en colectivos profesionales, con el fin de ofrecer 
la máxima protección jurídica y económica a los grandes usuarios de la conducción.
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Xavier Roca (Lic&MBA 98) destacó desde el inicio de su carrera profesional al convertirse 
en uno de los gerentes de concesionarios de coches más jóvenes de España. Actualmente, 
y con sólo 31 años ocupa el cargo de director general de Fira Lleida. Además, es el 
delegado de ESADE en la zona y tiene otros negocios dentro del sector de la consultoría y 
el marketing (Smart Marketing y Smart People).
De carácter emprendedor y organizado, su objetivo más inmediato es convertir la feria de 
Lleida en un referente nacional e internacional.

24 horas en la vida de... 
Xavi Roca
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8.30: Llega temprano a las oficinas de Fira de Lleida 
para consultar los e-mails  y así preparar su agenda 
de trabajo diario.

10.00: Xavier continúa el día con distintas reuniones. 
En esta ocasión con Ramón Soler, del Departamento 
Técnico, y Mariona Puigdevall, del Departamento 
Comercial, para ultimar los detalles de la próxima feria. 

14.00: La hora de la comida la aprovecha para celebrar 
una reunión con dos socias suyas, Natalia Rubio 
y Montse Infante de la empresa Smart Marketing.

7.30: Xavi Roca se levanta temprano y  comienza la jornada paseando 
a sus perros por las inmediaciones de su domicilio.

Tras salir del despacho, 
con frecuencia acude 
a la Unió Esportiva 
Lleida, de la que es 
miembro del consejo 
de administración. 

22.00: Cada quince días, participa en una mesa de debate 
que emite la televisión local donde se conversa sobre temas 
de máxima actualidad.

20.00: Las últimas 
horas del dia siempre 
intenta dedicarlas 
a su hijo de siete 
meses Pau, ya que 
le gusta prepararle 
el baño.
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El verano pasado la prensa se llenó de artículos tratando de corregir un primer titular que 
situaba al turismo español en plena crisis. Después de varias intervenciones de personas 
con capacidad mediática, se fue matizando la sensación de crisis y la situación no resultó 
ser tan dramática como parecía. 

Oportunidades 
en el sector turístico

La crisis era, para algunos, no de sector 
sino de un determinado modelo; para 
otros, descenso de los crecimientos 

históricos elevados, y para los últimos, sim-
plemente cambios. Frente a estos titulares, 
uno trata de contrastar la idea de crisis con 
algunos datos económicos del sector para 
el año 2004; y se encuentra con una dura 
realidad: la información de instituciones 
oficiales es muy limitada en cuanto a los 
indicadores utilizados; es dispar según las 
fuentes y según la metodología empleada 
para la obtención de la información. Y es 
que no disponemos todavía de información 
útil a pesar de tener la actividad turística 
un recorrido largo e importante si se tiene 
en cuenta su aportación al PIB del país. Con 
todo, algunas de las cifras a valorar son: va-

riación de número de turistas extranjeros del 
4,6 % respecto del año anterior y del 3,9 % 
para el caso de los españoles; las pernoc-
taciones de turistas españoles aumentan 
en un 3,0 %, la de extranjeros disminuye 
en un 1,3 %; la estancia media en hoteles 
cae un –3,6 %, la ocupación hotelera –1,6 % 
(http://www.iet.tourspain.es), y el índice de 
precios hoteleros aumenta un 1,2 % frente 
al 2003 (http://www.ine.es). Por tanto, la 
duda sobre si la crisis existe o no sigue ahí.
Más aún, en el primer trimestre de 2005 
continúa la idea subyacente de crisis, ahora 
con otra terminología y más concentrada 
en algunos de los que llamamos subsecto-
res (negocios), por ejemplo en los hoteles. 
De esta forma, en la prensa especializada 
aparecen informaciones alarmantes como 

que la rentabilidad de los hoteles en Espa-
ña ha caído entre un 15 y un 30 % en los 
últimos tres años (según CEHAT). Pero 
vuelve a ser tarea de titanes encontrar ci-
fras económicas útiles, completas y fiables 
por subsectores. Ahora ya no provienen 
de instituciones oficiales, sino de distintas 
asociaciones que agrupan empresas de cada 
uno de estos subsectores, varias para cada 
uno de ellos, de consultoras o de estudios 
específicos de instituciones que no siempre 
tienen continuidad. En algunos casos, 
incluso, al no poder disponer de informa-
ción económica se trata de realizar estudios 
de opinión a los empresarios.
En fin, frente a la dificultad de poder añadir 
números a alguna información respecto a 
la situación económica del sector turístico 
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español, ya sea por la transversalidad de 
éste, ya sea por la estructura empresarial del 
sector y la dificultad de agrupar las empresas 
con cierto orden en subsectores distintos, o 
porque la cultura empresarial del sector 
hace difícil la recogida de datos; lo que 
parece que nadie discute es que los cambios 
están invadiendo al sector turístico español.

Elementos de la transformación
Cambia el entorno, cambia el consumi-
dor,… y la empresa turística española, ¿está 
cambiando? En cuanto al entorno, coinci-
den en el tiempo una situación económica 
debilitada en algunos países netamente 
emisores de turistas y la incursión de nuevos 
destinos en el turismo, entre otros aspec-
tos. Por su parte, el consumidor cambia 
procesos de búsqueda de información, de 
compra y modifica los hábitos de su consu-
mo de servicios turísticos. Aprende de cada 
experiencia que vive en los países que visita 
y por ello exige y corrige, echando del mer-
cado a aquellos que no saben darle lo que 
quiere, o que no saben darle una adecuada 
relación calidad-precio. Aunque no hay que 
obviar que no siempre es así, ya que cuando 
se le ofrece más por menos, abre los brazos 
de par en par. La sensatez del consumidor 
llega lógicamente hasta que le beneficia a su 
propio bolsillo. ¿Por qué hacerle un feo a un 
hotel de cuatro estrellas, bien ubicado, que 
inmerso en una guerra de precios a la que le 
han llevado las presiones del mercado, tiene 
que vender por debajo del precio de otro de 
tres estrellas, con similar ubicación?
Antes estos cambios, la empresa puede 
optar por apretar fuerte los dientes, dejarse 
llevar y esperar a que pase la tormenta, o 
por tomarse cierta distancia para analizar 
la situación e introducir nuevos plantea-
mientos a la búsqueda de oportunidades. 
Algunos de los que han optado por la 
primera opción, se han visto obligados a 
bajar sus precios, viendo como empeora 
su rentabilidad (como algunos negocios 
hoteleros carentes de capacidad para fijar 
precios adecuados al servicio ofrecido), o 
incluso a abandonar el negocio. 
Otros han optado por anticiparse, buscar 
oportunidades e identificar modelos de 
negocio coherentes, nuevos o ya existen-
tes, o por innovar en el servicio, en los 

procesos o en la organización, y desarro-
llar su ventaja competitiva; y están viendo 
mejorar sus números.

Creadores de nuevas 
oportunidades 
Las compañías aéreas de low cost son el 
paradigma de modelo de negocio que 
responde a estos cambios, provocando al 
mismo tiempo otros tantos nada despre-
ciables. El uso de nuevas tecnologías para 
comercializar, la reducción de costes y la 
gestión de precios, son algunos elementos 
importantes en el modelo que acaban de 
dibujar las variaciones en el escenario del 
sector turístico español.

El fenómeno ha derivado en una guerra de 
precios sobre la que el Centro de Dirección 
Turística de ESADE está llevando a cabo 
tres estudios cuyos resultados se presentan 
en Barcelona en el XIV Simposio Interna-
cional de Turismo y Ocio, 25 y 26 de mayo 
(www.esade.edu/cedit). Los estudios tratan 
de la sensibilidad de los turistas españoles 
a los precios turísticos, el impacto del canal 
de comercialización en la evolución de los 
precios hoteleros urbanos españolesy las es-
trategias hoteleras urbanas europeas ante el 
low cost, y están dirigidos por el Dr. Josep-
Francesc Valls, catedrático departamento de 
Dirección de Marketing ESADE y director 
del Simposio y la que escribe.

Nuevas reglas de juego
Una parte importante de las consecuencias 
de los cambios mencionados se concentran 
en la comercialización de los servicios turís-
ticos. Varía la función y el valor añadido que 
aportaban algunos de los intermediarios 
tradicionales, aparecen nuevos canales y se 
alteran, en su conjunto, las reglas de juego. 
¿Qué le recomendaríamos a un consumi-
dor, mirar en la web propia del servicio que 
quiere adquirir, llamar o ir a una agencia de 
viajes, buscar en un portal de viajes, o llamar 
por teléfono directamente al proveedor del 

servicio? ¿Le haríamos hincapié en que lo 
hiciera con anticipación o que se esperara 
a última hora? El consumidor ha perdido el 
manual de uso que le indicaba cuándo, cómo 
y dónde comprar el producto o servicio 
deseado en función de sus necesidades. Es 
decir, tenemos al consumidor confundido, 
aunque ahorre más dinero. Puede obtener 
más por menos cuando se entretiene a 
buscar, si no muere en el intento de tratar 
de entender cosas que no tienen explicación 
lógica, racional, o ninguna de las dos.
Por su lado, las empresas dedicadas a la 
intermediación han visto algunas opor-
tunidades de negocio: agencias virtuales, 
portales, buscadores, plataformas on line, 

teléfonos móviles, etc. Aunque no es oro 
todo lo que reluce, se observa un creci-
miento de facturación importante y unas 
expectativas bastante favorables. Y las prin-
cipales productoras de servicios (hoteles, 
vuelos, restaurantes, alquiler de coches… ) 
han introducido las nuevas tecnologías en 
su proceso de comercialización, aunque no 
todas han sabido mantener ni estructurar 
sus precios según el canal y han tratado de 
introducir gestiones de precios similares a 
las propuestas por las compañías aéreas en 
cuanto a los descuentos que varían con la 
anticipación de la reserva, por ejemplo.
En lo relativo a la capacidad de mantener 
precios, la dimensión de la empresa es un 
factor a considerar, ya que marca la capa-
cidad de negociar con proveedores e inter-
mediarios, y de llegar al cliente. El sector 
turístico español se ha caracterizado por la 
presencia de pequeñas y medianas empresas. 
En los últimos tiempos se produce un doble 
proceso. Por un lado se consolidan, crecen 
en dimensión y se internacionalizan cada 
vez más los grandes grupos turísticos y las 
grandes cadenas hoteleras que buscan incre-
mentar su cuota de mercado; y continúan 
aumentando las pequeñas y medianas, algu-
nas de las cuales tratan de buscar dimensión 
vía asociaciones o alianzas en algunos aspec-

El uso de nuevas tecnologías para comercializar, 

la reducción de costes y la gestión de precios, son 

algunos elementos importantes en el escenario del 

sector turístico español
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tos de su gestión como la comercialización. 
Esta dimensión, adquirida con alianzas o 
asociaciones del tipo que sean, es vital a la 
hora de salvaguardar el poder en la negocia-
ción para mantener precios pese a las guerras 
de precios de los competidores.
Sí importa el tamaño; en un mismo nego-
cio y un mismo mercado, y también la ca-
pacidad financiera que permita diversificar 
riesgos en otros destinos internacionales, 
como han hecho algunas grandes cadenas 
hoteleras españolas en Caribe, Méjico, 
Grecia, Croacia, Bulgaria, Túnez, Turquía, 
entre otros países; o que permita iniciar o 
consolidar procesos de integración vertical. 
Así a los grandes grupos españoles pese a 
todos los cambios de entorno, los números 
no les van mal. Si no es en España, es fue-
ra; si no es en el negocio hotelero, lo es en 
la intermediación, o en el aéreo. 
Las instituciones financieras, cajas, ban-
cos y sociedades de capital riesgo, por su 
lado, continúan su presencia en el sector 
turístico, mayoritariamente en el negocio 
hotelero, entrando en el accionariado, 
comprando inmuebles y/o cediendo la 
gestión a grandes marcas. Aparte de as-
pectos derivados del negocio inmobiliario, 
¿será que no es tanta ni tan grave la crisis 
del sector turístico español?
¿Se trata de adquirir a toda costa dimensión 
de negocio?, ¿de diversificar mercados?, ¿de 
integrar verticalmente?, ¿de diferenciarse 
vía especialización? Como siempre no hay 
recetas, pero sí hay ejemplos concretos que 
responden afirmativamente a cada una 
de estas preguntas. No siempre hace falta 
cambiar de modelo de negocio ni incurrir 
en grandes inversiones. Se trata de ser 
capaz de interpretar lo que el consumidor 

reclama. En el turismo de sol y playa las 
estrategias son unas, y, en mi opinión, giran 
alrededor de un tema: gestión de la calidad 
con criterios de sostenibilidad. En otros ám-
bitos, como el turismo de negocios, turismo 
rural, el wellness, el turismo de deporte, el 
turismo familiar, existen oportunidades de 
negocio en determinados destinos, no en 
todos. Se trata de buscar un concepto de 
negocio coherente, de diferenciar el produc-
to y de asociar precios razonables al servicio 
ofrecido: “haberlos, haylos”.
El fenómeno del low cost aéreo nos puede 
ayudar a reflexionar en esta línea de cohe-
rencia. El consumidor de vuelos baratos, 
tan menospreciado por algunos, nos está 

indicando el valor que le da a un vuelo, que 
es poco; y que prefiere prescindir de servicio 
si se repercute en el precio. Pero por el mero 
hecho de consumir low cost en viajes, no 
está emitiendo ninguna opinión sobre cómo 
valora otros servicios como los relaciona-
dos con el alojamiento, la restauración, el 
transporte terrestre, o cualquier actividad 
cultural. Cuántos amantes del buen comer 
deciden ahorrar en viajes para gastar en un 
buen restaurante, cuántos de los que buscan 
el billete más barato en transporte aéreo 
buscan el mejor servicio en el hotel, o en el 
alquiler del coche… Más que hacer presiones 
para que bajen los precios en general de los 

servicios recibidos, como algunos apuntan, 
la lógica de este consumidor es la que hace 
razonable que servicios de alto valor pidan un 
alto precio. Es la que hace que tenga sentido 
la coexistencia de los budget hoteles con los 
hoteles cinco estrellas lujo; de los fast food 
con la cocina de autor; el alquiler de coches 
low cost con el alquiler de coches de lujo. 
Tenemos ejemplos de estrategias exitosas en 
cada uno de estos modelos, que son igual de 
coherentes que el low cost aéreo, en cuanto 
que la relación que valora el consumidor 
es servicio percibido-precio, no el uno sin 
el otro. Tantas estrategias y tan variadas, 
ninguna con garantía de éxito, alguna con 
constatación ya de fracaso.

En tiempos de cambios siempre hay opor-
tunidades por descubrir. ¿Qué negocios, 
dónde y cómo? Si yo tuviera la respuesta, 
ya estaría invirtiendo. Para finalizar, otras 
cuestiones a tener en cuenta y que pre-
ocupan sobremanera a los profesionales 
del sector son si el tipo de gestión se debe 
llevar en el interior de estas organiza-
ciones, o el papel que tiene que jugar la 
Administración pública frente a todas 
estas variaciones. E

Mar Vila (Lic&MBA 92)
Directora del Centro de Dirección Turística ESADE
Profesora del departamento de Control 
y Dirección Financiera ESADE

Se trata de buscar un concepto de negocio 

coherente, de diferenciar el producto y de asociar 

precios razonables al servicio ofrecido
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El sector turístico español ha sido tradicionalmente uno de los principales motores de 
la economía española. Miles de turistas deciden viajar a España desde el extranjero 
atraídos por el reclamo que supone el clima y la cercanía del mar. Sin embargo, algunos 
profesionales advierten que el modelo en sí está agotado y que no tiene recorrido en 
el futuro si no va acompañado del ingrediente de la calidad como valor añadido. ¿Hacia 
dónde se dirige el sector? ¿Qué otras claves merecen tenerse en cuenta a la hora de 
plantear los retos del turismo?

El sector turístico, a debate

Un grupo de antiguos alumnos de 
ESADE, todos ellos profesionales 
en activo, aportan su visión sobre 

el presente y futuro del sector turístico. Se 
trata de Joan Marull (EDIK 77-PDA 89), 
consejero delegado de Prestige Group; 
Xavier Martín (Diplomatura Turismo 
01), director de Turijobs.com; Francesc 
Escánez (PDE 02), director general de 

Atlántida Viajes; María Abellanet (EDIEF 
91), consejera delegada-gerente de Gupo 
CETT; Francisco Javier Peña (MBA 03), 
director financiero de Expo Hoteles & 
Resort; Gustavo Jean-Mairet (PDE 91), 
director de Habitat Hoteles; Mireia Pe-
dreño (Lic&MBA 98), key account & sales 
manager de TQ3 Travel Solutions; Rafael 
Zarza (PGE 92), director general de Avant 

Grup, y Enric Pantaleoni (Lic&MBA 85), 
director de Marketing de Grup Peralada.

¿Adiós al ‘sol y playa’?
¿Qué características describen la situación 
actual del mercado turístico español? 
¿Cuáles son sus retos y oportunidades? 
Prácticamente todos los profesionales 
consultados coinciden en señalar un cam-
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bio de modelo, que no necesariamente 
descarta la fórmula de ‘sol y playa’, pero 
que necesariamente debe dirigirse a la ca-
lidad y a la creación de valor añadido. 
Enric Pantaleoni opina que las empresas 
españolas tienen “grandes posibilidades 
de competir con éxito”, siempre y cuando 
“sepamos valorar las fuentes de demanda 
y se decida segmentar de manera precisa 
de acuerdo a las necesidades del merca-
do”. Pantaleoni recuerda que “sol y playa 
son importantes, pero ya no valen para 
competir en un mercado de calidad”, una 
opinión que –matices aparte– comparten 
el resto de los profesionales consultados.
Francisco Javier Peña elude expresamen-
te la palabra ‘crisis’ para referirse a “un 
cambio de modelo”. “Desde siempre 
–sostiene–, la demanda turística en Espa-
ña ha sido superior a la oferta en muchos 
destinos, y en continuo crecimiento”. Sin 
embargo, señala que “de un tiempo a esta 
parte, se está produciendo el fenómeno 
inverso: el aumento de la oferta ha supe-
rado a la demanda, surgen nuevos desti-
nos y se recuperan algunos perdidos. Por 
lo tanto, las perspectivas están claras: más 
competencia, interna dentro de los desti-
nos del país, y externa, con los nuevos ”. 
Francesc Escánez confía en las perspecti-
vas del sector, que son buenas, “de cre-
cimiento sostenido, tanto en número de 
viajeros como en volumen de negocio”. 
No obstante, recuerda que “debemos 
insistir en la mejora de la calidad del 
servicio, la satisfacción del cliente, la in-
novación, la creatividad, etc.”.

Para Gustavo Jean-Mairet, “se ha producido 
un crecimiento y consolidación del segmen-
to de hoteles de ciudad y una renovación 
parcial de la planta hotelera del sector vaca-
cional”. Asimismo, y respecto al turismo de 
congresos y convenciones, destaca que “se 
trata de un sector en alza y con un enorme 
potencial de crecimiento, ya que actual-
mente la infraestructura es muy buena en 
las principales ciudades españolas”. 

Una opinión similar tiene Mireia Pedreño, 
para quien el turismo de convenciones “ha 
tomado, en los últimos años, el relevo del 
turismo de sol y playa como motor del sec-
tor turístico español”. Como ejemplo, cita 
el hecho de que la principal feria europea 
de convenciones y eventos, EIBTM, se 
haya trasladado a Barcelona.
Joan Marull apuesta también por la di-
ferenciación de los productos y por un 
servicio personalizado, en un sector en que 
“los intermediarios o mayoristas de viajes 
pierden fuerza a favor de un consumidor 
cada vez más informado, que elige y decide 
por su cuenta”. Por todo ello, concluye que 
“debemos huir de los hoteles clónicos para 
implantar hoteles céntricos y personales”.
María Abellanet se muestra igualmente 
optimista respecto a las perspectivas de 
futuro del sector. Entre las causas, señala 
“la riqueza de los recursos naturales y 

culturales, nuestra gran proximidad a los 
principales mercados emisores europeos 
y el desarrollo de un modelo de calidad, 
servicio y valor añadido al cliente”. No en 
vano, recuerda que “España está, desde 
hace casi diez años, entre los tres países 
que reciben más visitantes del mundo”.
También Rafael Zarza percibe un buen 
futuro para el turismo, en un momento 
en que se está avanzando más allá del 

modelo de ‘sol y playa’. “Los diferentes 
organismos de promoción de nuestro país, 
y todo el sector en general, están evolucio-
nando hacia un nuevo criterio de turismo 
alternativo al ‘sol y playa’”, explica. “Eso 
nos permite pensar en mantener índices 
razonables de crecimiento y sostenibilidad 
de nuestra oferta como destino de primer 
orden mundial”, añade. De cualquier 
manera, opina que se trata de modelos 

Xavier Martín, director de Turijobs.com Francesc Escánez, director general 
de Atlántida Viajes

Joan Marull, consejero delegado 
de Prestige Group

El turismo de congresos es la apuesta 

de futuro que permitirá superar el clásico turismo 

vacacional de sol y playa
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complementarios, y reclama “ofertas ima-
ginativas, competitivas y de calidad”.
Xavier Martín aporta, en este sentido, un 
dato muy significativo: “En 2004 se incre-
mentó hasta un 3,4 % la llegada de turistas, 
pero sólo un 0,4 % los ingresos”. Martín 
recuerda, asimismo, que el turismo interior 
es mucho más importante de lo que pudiera 
pensarse. “Significa el 70 % del total de 
turistas que España recibe, y es un claro ge-
nerador de riqueza, dinamizador del entorno 
y motor económico para muchas zonas de 
nuestro país”. En cambio, como recuerda el 

propio Martín, los españoles no son grandes 
viajeros, “ya que sólo un 9 % de sus viajes 
tienen por destino un país extranjero”.

Turismo de convenciones 
y congresos
El auge del llamado ‘turismo de congresos’ 
es otro de los temas que hemos puesto 
encima de la mesa. El resultado de la con-
sulta ha sido unánime: para prácticamente 
todos los profesionales, se trata de un 
mercado en auge y con un gran futuro por 
delante. “La demanda es muy específica y 
pide unas instalaciones muy concretas”, 
opina Enric Pantaleoni, y añade: “Hemos 
de saber atraer esta demanda y operar de 

manera rentable”. Igual de rotundo es 
Francisco Javier Peña: “Está claro que es la 
apuesta de futuro que permitirá superar el 
clásico turismo vacacional de sol y playa”. 
“Cada vez está consiguiendo un peso es-
pecífico más importante, por el impacto 
y las repercusiones a todos los niveles 
que tienen”, comenta Francesc Escánez. 
Gustavo Jean-Mairet, por su parte, alude 
al “enorme potencial de crecimiento” de 
este tipo de turismo, “ya que actualmen-
te la infraestructura es muy buena en las 
principales ciudades españolas”.

Rafael Zarza distingue en este capítulo dos 
vertientes principales: “Por un lado, exige 
una oferta de servicios e infraestructuras 
adecuada”, y, por otro lado, “actúa como 
mecanismo de promoción turística de las 
propias sedes”. Zarza enfatiza que, en la 
ciudad de Barcelona y su área de influencia, 
este mercado “ha crecido en paralelo a la ce-
lebración de los grandes eventos que hemos 
disfrutado en los últimos quince años”.
Xavier Martín no sólo atribuye una gran 
importancia al turismo de congresos y 
convenciones, sino que recuerda que “de 
hecho, varias cadenas ya han detectado 
esta importancia, y han creado departa-
mentos específicos para atender la organi-
zación de eventos”.

Viajar en ‘low cost’
La sacudida producida por las compañías 
aéreas de bajo coste ha modificado sustan-
cialmente el juego de equilibrios del sector. 
¿Es esto positivo o negativo? Joan Marull se 
inclina por la primera opción. “La gente que 
decide viajar en ‘low cost’ no necesariamente 
busca una oferta hotelera de menor calidad, 
sino que son turistas informados que deci-
den pagar menos por el desplazamiento y, 
en muchos casos, invertir la diferencia en un 
alojamiento de mayor calidad y precio”.
Para Mireia Pedreño, “las compañías aéreas 
de bajo coste han puesto al alcance de todos 
la posibilidad de viajar regularmente y han 
generado, por tanto, un incremento en el 
número de movimientos entre ciudades y 
países”. María Abellanet advierte que “han 

El turismo interior  significa el 70 % del total de turistas 

que España recibe, y es un claro generador de riqueza 

para muchas zonas de nuestro país

Francisco Javier Peña, 
director financiero de Expo Hoteles & Resort

María Abellanet, 
consejera delegada-gerente de Gupo CETT

Gustavo Jean-Mairet, 
director de Habitat Hoteles
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producido en algunos casos el efecto inme-
diato de reducir la rentabilidad a pesar de un 
pequeño incremento de la cifra de negocio”. 
En cualquier caso, admite que “la reactiva-
ción de la demanda es un factor altamente 
positivo, que va a favorecer al sector”. 
Xavier Martín considera que “las compa-
ñías de bajo coste han marcado un antes y 
un después en muchas regiones de Euro-
pa, dándoles un inmenso impulso econó-
mico, por lo que creo que definitivamente 
su papel va a ser destacado en el desarrollo 
del sector”. No en vano, Martín está con-
vencido de que “como ellas mismas dicen, 
han venido para quedarse, y nuevas opor-
tunidades surgen a su alrededor”.

Rafael Zarza, en cambio, considera que 
esta oferta “se limita exclusivamente a la 
conectividad puntual de algunas ciudades, 
en la línea de competir en ‘transporte’ con 
una dudosa rentabilidad para el sector”.

A los profesionales del futuro…
Finalmente, ¿qué van a encontrarse los 
profesionales del futuro en este sector? A 
juzgar por las respuestas, el panorama es 
alentador, si bien supondrá un interesante 
y difícil reto. “Tienen por delante una ca-
rrera llena de posibilidades con un sinfín 
de puestos”, afirma Xavier Martín. 

Francisco Javier Peña recomienda una 
sólida preparación “porque necesitamos 
en el sector profesionales formados y que 
aporten soluciones novedosas”. Francesc 
Escánez recomienda a los alumnos “que 
viajen, ya que ésta es la mejor forma de 
aprender”. Gustavo Jean-Mairet añade 
que “se trata de un sector precioso, por 
cuanto estás jugando con el tiempo de 
ocio de miles de personas”, si bien advier-
te que “no tiene horarios ni estaciones... 
aunque a mí me compensa”.
Para Joan Marull, “en el futuro de un país 
como España, el sector servicios, y, dentro 
de éste, el turismo en su concepción más 
amplia, cada vez tendrá más importancia 

en su economía”. Marull considera que 
“es una actividad que se está globalizando 
y ofrece grandes oportunidades, además de 
altamente enriquecedora a nivel humano”.
En esta misma línea se expresa Mireia 
Pedreño: “Yo animaría a los alumnos de 
ESADE que quieren orientar su carrera 
hacia este sector. El sector turístico ha 
sido fundamental en el desarrollo de 
nuestra economía y lo seguirá siendo en 
el futuro. Hoy –añade– este sector está 
en fase de reconversión y más que nunca 
requiere buenos profesionales que nos 
sitúen en primera línea mundial”. E

Rafael Zarza, 
director general de Avant Grup

Mireia Pedreño, key account & sales 
manager de TQ3 Travel Solutions

Enric Pantaleoni, 
director de Marketing de Grup Peralada

Las compañías de bajo coste han marcado 

un antes y un después en muchas regiones de Europa, 

dándoles un inmenso impulso económico
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En un mundo tan competitivo, cambiante y complejo como el nuestro, las organizaciones 
deben ser dirigidas de forma eficaz para poder sobrevivir. Con toda seguridad, los años 2000 
han marcado el preludio de un torbellino de cambios que tendrán una gran repercusión en 
los departamentos de Recursos Humanos de todo el mundo. 

Los Recursos Humanos, 
la clave del siglo XXI



30 ANTIGUOS ALUMNOS RECURSOS HUMANOS ANTIGUOS ALUMNOS RECURSOS HUMANOS 31

La década actual ha sido testigo de 
ciertas tendencias que influirán 
de forma significativa en las em-

presas: la gran competitividad y las fluc-
tuaciones del entorno económico actual, 
la rápida evolución de la mano de obra y 
la mayor diversidad de la fuerza laboral 
–con el aumento de la presencia de mu-
jeres, el equilibrio entre la vida laboral y 
familiar, y la insistencia sobre la calidad 
de los productos y servicios. 

Para que las compañías no sólo se limi-
ten a sobrevivir, sino que tengan éxito 
durante el siglo xxi, los departamentos 
de Recursos Humanos tendrán que ha-
cer frente a todas estas cuestiones con 
empuje y dinamismo. En este momento 
parece ya aceptarse que algunas de las 
funciones en las que se hacía más hinca-
pié en el pasado ya no serán importantes 
en el futuro; en lugar de ello, cobrarán 
más vigencia otras actividades. 
Por otro lado, la creciente importancia de 
este área se debe a ciertas inclinaciones 
y crisis de la sociedad en general, y del 

mundo laboral en particular. A esto se 
añade el reconocimiento común de que 
la gestión de los recursos humanos puede 
influir de manera significativa en los ob-
jetivos de la empresa.
Cinco son las tendencias fundamentales 
que explican este protagonismo: el au-
mento de la competencia y, por tanto, 
de la necesidad de ser competitivos; los 
costes y las ventajas relacionadas con el 
uso de los recursos humanos; la crisis de 

productividad; el incremento del ritmo y 
la complejidad de los cambios sociales, 
culturales, normativos, demográficos y 
educacionales; y los mayores síntomas de 
alteraciones en el funcionamiento de los 
lugares de trabajo, como el estrés, la alie-
nación, el aburrimiento y el descontento. 

Tendencias para el siglo XXI 
Debido a todo esto, la gestión de los 
recursos humanos ha cambiado y seguirá 
haciéndolo probablemente en el futuro. 
En los estudios realizados con altos di-
rectivos aparecen varias tendencias, cuyo 

La flexibilidad en la gestión de los recursos humanos 

aparece como un imperativo para la competitividad de 

las empresas en el siglo XXI
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denominador común es que la gestión 
de este área desempeñará un papel pri-
mordial en las organizaciones: además 
de mostrar una mayor orientación hacia 
temas estratégicos, aumentará la im-
portancia de las cuestiones relacionadas 
con la eficiencia del trabajo. Se trata 
de diseñar actividades y programas que 
conduzcan a una mejora de la calidad 
y a un incremento de la cantidad. Por 
ello, parece lógico que la formación y el 
perfeccionamiento no sólo continúen 
manteniendo su importancia, sino que 
ésta se vea reforzada.

Asimismo, habrá que desarrollar una mayor 
sensibilidad hacia las necesidades de los 
empleados, para detectarlas a través de 
una mayor comunicación, el estudio de las 
actitudes y el asesoramiento personal. En 
definitiva, la flexibilidad en la gestión de 
los recursos humanos aparece como un 
imperativo para la competitividad de las 
empresas en el siglo xxi. 

Integrar el conocimiento
Una adecuada gestión de los recursos huma-
nos facilita la creación de capital intelectual, 
que comprende tanto la red de relaciones 

sociales basadas en la confianza desarrollada 
a lo largo del tiempo como los activos que 
se movilizan dentro de ella. Por tanto, los 
directivos encargados de estos departamen-
tos tratan de dirigir las múltiples fuentes de 
aprendizaje con una intención estratégica, 
desarrollando las capacidades que generan 
ventajas competitivas. La habilidad para 
integrar el conocimiento que reside fuera y 
dentro de los límites de una empresa surge 
como una capacidad distintiva de la organi-
zación. Esta aptitud se apoya en el conoci-
miento tácito que comparten los distintos 
agentes que se relacionan con ella. Para ello 

es necesario una mayor involucración, tan-
to cognitiva como emocional, con la misión 
empresarial. Con la gestión eficaz de los 
recursos humanos se favorecen los procesos 
etológicos (comunicación, toma de deci-
siones, motivación, gestión...) que inciden 
en las relaciones sociales. ¿Mejorando el 
capital social se incrementará el valor del ca-
pital intelectual, tan perseguido y admirado 
en el nuevo siglo? E

Simon L. Dolan, director de Investigación del IEL 
(Instituto de Estudios Laborales) de ESADE. 
Catedrático de RRHH de ESADE - Universidad 
Ramon Llull

Existe un reconocimiento común de que la gestión 

de los recursos humanos puede influir de manera 

significativa en los objetivos de la empresa
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El difícil arte 
de gestionar personas
El mundo de los Recursos Humanos ha evolucionado mucho desde los años –no muy 
lejanos– en que bajo este concepto se identificaba todo aquello que tuviera que ver con la 
gestión de las nóminas o la burocracia del personal de una empresa. Todavía hoy muchas 
empresas mantienen un esquema caduco en relación a la política de RRHH. No obstante, 
hay acuerdo entre los profesionales del sector en que esta mentalidad ha cambiado, y que, 
de forma paulatina, las compañías empiezan a asimilar que las personas son los auténticos 
elementos clave dentro de cualquier organización, lo que obliga a actuar en consecuencia.

Con la intención de captar las opi-
niones de quienes se enfrentan a 
diario a esta lucha, hemos pre-

guntado a diversos profesionales, antiguos 
alumnos de ESADE, cuál es su visión al 
respecto. ¿Se ha producido realmente un 
cambio significativo en la mentalidad de 
los dirigentes? ¿Hasta dónde llegan las 
atribuciones del departamento de Recur-
sos Humanos? Y, por otra parte, ¿qué es 

lo que distingue a un buen directivo de 
otro que no lo es tanto? ¿Hasta qué punto 
es importante la formación o la experien-
cia internacional desde la perspectiva de 
un director de RRHH?
Nuestros testimonios son Pedro Jiménez 
García (DAF 82), director de RRHH 
de Alstom; Mónica Sosa (MBA 04), 
responsable de Formación de Grupo Da-
none; Laura Pampliega (Lic&MBA 02), 

responsable de Desarrollo de RRHH 
del Hotel Princesa Sofía; Eva Marco 
(Lic&MBA 95), directora de RRHH 
de Hoteles Hesperia; Joan Pere Salom 
(MBA 04), responsable de Formación 
de RRHH de Roche Diagnostics; Olga 
Salomó (PDD 02), directora de Desa-
rrollo Organizacional de Laboratorios 
Boehringer-Ingelheim; Ramón Asensio 
(MBA 87), director de RRHH de Roca; 



34 ANTIGUOS ALUMNOS RECURSOS HUMANOS ANTIGUOS ALUMNOS RECURSOS HUMANOS 35

Josep Vergès (MBA 94), director de 
RRHH del FC Barcelona, y Javier Arró-
niz (Lic&MBA 89), director de RRHH 
y adjunto al director general de Bacardí 
España, S.A.

¿Han evolucionado los RRHH?
Javier Arróniz parte de que el mundo de 
los RRHH ha hecho, efectivamente, una 
evolución. “Hoy en día, compañías nacio-
nales e internacionales tienen este depar-
tamento, y conceptualizan la función de 
RRHH como propia”, explica, y añade: 
“La famosa tendencia del jefe de personal 
que evolucionaba a director de RRHH en 
su mayoría se ha producido ya”. Eva Mar-
co recuerda, no obstante, que más allá de 
las multinacionales “todavía hay muchos 
departamentos de Recursos Humanos pe-
queños donde lo realmente importante es 
el tema de las nóminas, conflictos laborales 
y otras relaciones laborales. Esos pequeños 
departamentos también hacen sus pinitos 
en temas de selección y formación, pero no 
dentro de una estrategia global de RRHH. 
Realmente –concluye– de una empresa a 
otra hay un ‘gap’ enorme”.

Para Joan Pere Salom, los departamentos 
de RRHH “tienen, cada vez más, un ma-
yor impacto en las empresas”. Se refiere 
“tanto a la implicación en el negocio, 
como a su incremento de participación 
en los comités de dirección y mayor pro-
fesionalización del área”.
Mónica Sosa considera también que “esta-
mos en un momento de cambio”, y explica 
que “los departamentos de RRHH están va-
riando su estrategia y sus políticas para con-
seguir ganar mayor flexibilidad y eficiencia”. 
Añade, además, que “se está reforzando la 
gestión del desempeño, la distinción de po-
líticas retributivas según la aportación de los 
empleados y la identificación y el desarrollo 
de las personas con alto potencial dentro de 
la empresa, ya que se utiliza cada vez más la 
promoción interna”.

Laura Pampliega, por su parte, considera 
que la gestión de los recursos humanos 
tiene un “papel crítico” para “el éxito 
sostenible de las organizaciones”, si bien 
admite que “en la actualidad las empre-
sas españolas todavía no han alcanzado 
una gran madurez en cuanto a gestión de 
recursos humanos se refiere”. Pampliega 
distingue hasta seis funciones propias de 

un departamento de RRHH: gestión del 
empleo, del aprendizaje, del rendimiento, 
de la compensación, del compromiso y de 
las relaciones laborales.
Josep Vergès considera que “nos encontra-
mos en una situación muy diferenciada y 
variada”, aunque por otra parte argumenta 
que “desgraciadamente, aún nos encontra-
mos con departamentos poco evoluciona-
dos en el ámbito de los recursos humanos”.
Olga Salomó invita a relacionar la evo-
lución de cada departamento de RRHH 
“con el ciclo en el cual se encuentre la 
empresa”. Así, “una empresa en desarrollo 
tendrá un departamento de RRHH que 
dará soporte a este crecimiento, y, por lo 
tanto, captará talento y lo desarrollará. 
Una empresa ya establecida tendrá una 
política de RRHH vinculada a retener y 

motivar, y una que esté en un momento 
de recesión priorizará las relaciones labo-
rales y las políticas de desvinculación”.
Para Pedro Jiménez, “la situación es 
de mejora continua. Para afrontar or-
ganizaciones cada vez más complejas, 
los departamentos de RRHH necesitan 
expertos en personas y relaciones hu-
manas, buenos comunicadores y bue-
nos gestores”. Jiménez considera que 
una de las funciones del departamento 
es la de “procurar que los cambios sean 
catalizadores y proactivos”.
Por último, Ramón Asensio concluye que 
“la situación del departamento de RRHH 
de cada empresa es la que uno se merece”, ya 
que, a su juicio, “una de las obligaciones del 
directivo de RRHH es que la organización 
acepte y entienda la función de RRHH como 

Los departamentos de RRHH están variando 

su estrategia y sus políticas para conseguir ganar 

mayor flexibilidad y eficiencia

Pedro Jiménez García, director de RRHH de Alstom Mónica Sosa, responsable de Formación 
de Grupo Danone

Laura Pampliega, responsable de Desarrollo 
de RRHH del Hotel Princesa Sofía
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algo absolutamente necesario, ya que no hay 
que olvidar que los objetivos de la empresa se 
alcanzan a través de las personas”.

¿Qué es un buen profesional?
La posibilidad de responder a este in-
terrogante con las opiniones de nueve 
profesionales de los Recursos Humanos 
constituye un privilegio en el que merece 
la pena detenerse. Obviamente, no hay 
una respuesta única, pero sí hay algunos 
comentarios coincidentes al respecto.
Por ejemplo, la capacidad de adaptación al 
puesto de trabajo, a la empresa y al equipo. 
¿Es mejor un buen profesional o un profe-
sional que se adapta?, es la pregunta que les 
hemos planteado. De sus respuestas pode-
mos extraer dos grandes conclusiones. La 
primera, que casi ninguno considera exclu-
yentes estas dos características. “Un buen 
profesional que no se adapta no es un buen 
profesional”, afirma Javier Arróniz. La se-
gunda, que nadie renuncia a conseguirlo 
todo: “Necesitamos excelentes profesiona-
les, muy buenos técnicamente, y que sean 
capaces de desarrollar al máximo el talento 
de las personas de su equipo a lo largo del 
tiempo”, opina Mónica Sosa.
Respecto a las características que definen 
al buen directivo, hay opiniones para 
todos los gustos. Para Javier Arróniz, un 
buen directivo se define por su capacidad 
de pensar a largo plazo, el logro de los 
resultados, la capacidad de influir en el 
equipo, la habilidad para convertirse en 
agente de cambio “y, por último, creo 

que un directivo es alguien que tiene que 
conocerse bien a sí mismo”.
Eva Marco recuerda que “un buen directivo 
es distinto en cada organización”, y cuestio-
na la utilidad de las listas con los atributos 
del buen directivo. No obstante, apunta 
que la capacidad de liderazgo es una de las 
características clave, entendido “no como 
un líder arrollador, sino como una persona 
capaz de desarrollar a un equipo, darle cre-
dibilidad y ayudarle a progresar”.
Joan Pere Salom cita cualidades como 
la capacidad de gestión, la de liderazgo, 
la flexibilidad y la proactividad ante los 
cambios. “Y todo ello, siempre con una 
base de integridad y honestidad”, añade. 
Josep Vergès es aún más conciso, y cuan-
do le preguntamos por las cualidades del 
buen directivo responde: “autocontrol, 
proactividad, motivación y empatía”.
Para Laura Pampliega, en cambio, “los 
buenos directivos son aquellos que son 
conscientes de que los objetivos y los re-
sultados se alcanzan a través de las perso-
nas y de que deben trabajar para conocer 
sus competencias y potencial”. Mónica 
Sosa, por su parte, cree que “un buen di-
rectivo ha de contribuir al desarrollo del 
negocio asumiendo riesgos, al desarrollo 
de su equipo con su actitud, y ha de ser 
también responsable de su propio desa-
rrollo”. Olga Salomó prefiere sintetizarlo 
en dos palabras: “liderar y aprender”. 
Quien sea capaz de desarrollar estas dos 
habilidades puede aspirar a convertirse en 
un buen directivo.

Eva Marco, directora de RRHH de Hoteles Hesperia

Olga Salomó, directora de Desarrollo 
Organizacional de Laboratorios Boehringer-
Ingelheim

Ramón Asensio, director de RRHH de RocaJoan Pere Salom, responsable de Formación 
de RRHH de Roche Diagnostics
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Pedro Jiménez explica que, bajo su punto de 
vista, el buen directivo debe “tener una pers-
pectiva global de la empresa, estar abierto al 
diálogo, capacidad de gestión, saber trabajar 
en equipo, ser firme en sus convicciones, 
desear mejorar continuamente, promover 
el trabajo en equipo y, evidentemente, saber 
dirigir y delegar el trabajo”.
Ramón Asensio, además, considera que el 
directivo debe poseer “una visión global 
del negocio y de sus mercados, la absoluta 
disponibilidad para viajar constantemente e 
incluso para establecer su residencia en otros 
países, una gran disponibilidad horaria, tra-
bajar en equipos informales y con líneas 
jerárquicas poco definidas, saber soportar la 
presión, capacidad para asumir un número 
importante de tareas encomendadas por 
diversos superiores, adaptación a cambios 
organizativos constantes, etc.”.

Dedicarse a los RRHH
¿Qué condiciones o requisitos debe re-
unir alguien que aspire a dedicarse a los 
Recursos Humanos? La respuesta podría 
sintetizarse diciendo que tienen que inte-
resarle las personas. No obstante, todas las 
respuestas introducen matices interesantes, 
como la de Javier Arróniz. Considera que 
la capacidad para identificar talento es la 
clave del buen profesional de Recursos 
Humanos, y aconseja a los estudiantes que 
consideren el departamento de RRHH 
“no como un mero estar, sino como al-

guien que tiene valor para hablar y opinar 
del negocio, igual que lo hace el financiero 
o el director de Marketing”.
Eva Marco considera que, por encima de 
todo, “hay que tener la capacidad de ver 
las cosas de manera objetiva”, y cita tam-
bién la capacidad de análisis como otra 
valiosa herramienta.
Joan Pere Salom distingue cuatro cuali-
dades que pueden caracterizar a un buen 
profesional de los RRHH: “Orientación al 
negocio y capacidad para llevarlo al terre-
no de las personas; enfoque a resultados y 

gran sensibilidad por las personas; capaci-
dad para facilitar el cambio, así como una 
gran motivación por el éxito y capacidad 
para resistir la frustración”. 
Josep Vergès cita algunas capacidades muy 
concretas, como autocontrol, proactividad, 
visión estratégica y empatía –similares a las 
que citaba para el directivo. A la vez, aconseja 
a los estudiantes “que no pierdan la oportu-
nidad de desarrollar la sensibilidad social”.
Laura Pampliega también apuesta por un 
buen conocimiento de la empresa, como la 
mayoría de sus colegas. Concretamente, se 
refiere al conocimiento de gestión de empre-

sas, a la capacidad analítica, al liderazgo com-
petente, a la proactividad y a la capacidad 
relacional, concebida ésta como “la facilidad 
para establecer relaciones interpersonales 
como la escucha activa o la empatía”. A los 
alumnos les advierte que no es una tarea fácil 
en absoluto, “aunque permite gran creativi-
dad y resultados muy satisfactorios”.
Mónica Sosa considera que, para dedi-
carse a esta profesión, “hay que tener una 
visión amplia del negocio para entender 
cómo pueden impactar los cambios en 
la organización y tener sensibilidad y 
respeto hacia las personas. Pienso –con-
cluye– que así se consigue el equilibrio 
entre el negocio y las personas”.
Olga Salomó opta por “tener sentido 
común y ser pragmático”, y recomienda 
tener conocimientos de gestión. Para 
animar a los alumnos que actualmente 
se preparan para la profesión, escoge el 
conocido lema de Nike: “Just do it”, con 
la única limitación de “que tengan orien-
tación a las personas”.
Pedro Jiménez valora especialmente “la 
combinación de equilibrio entre el interés 
por las personas, tanto individuales como 
colectivos, y una buena capacidad de 
gestión”. Una vez más, su consejo a los es-
tudiantes se dirige a “que se preocupen de 
entender bien la empresa, sus estructuras 
organizativas y su business plan”.

En la misma línea se expresa Ramón Asen-
sio. Para él, las cualidades que debe tener un 
buen profesional de los RRHH pasan por 
tener “una visión clara del negocio”, mientras 
que su aportación a los futuros profesionales 
es “que se embarquen en proyectos motiva-
dores reales, y no promesas; con proyectos 
a corto plazo en los que puedan verse los 
resultados finales y su aportación personal”. 
Aconseja, asimismo, que en la empresa a la 
que se incorpore “el trabajo en equipo sea 
una realidad y que no haya decisiones per-
sonalistas, con flexibilidad, poca burocracia y 
menos reuniones corporativas”. E

Josep Vergès, director de RRHH del FC Barcelona Javier Arróniz, director de RRHH y adjunto al director 
general de Bacardí España, S.A.

Los buenos directivos son aquellos que son 

conscientes de que los objetivos y los resultados 

se alcanzan a través de las personas y de que deben 

trabajar para conocer sus competencias y potencial
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El valor diferencial, un estilo muy personal y una forma diferente de mirar y entender el mercado 
configuran la personalidad de Aixa. Una firme apuesta por adaptarse a las necesidades de 
cada cliente, personalizada para cada proyecto y basada en la amplia experiencia de sus dos 
fundadoras: Marta Aliaga (Lic&MBA 82) y Mariuca Becker (Lic&MBA 80).

Un nuevo concepto 
de investigación

El origen:
CONFIANZA
Las dos procedemos del mundo del 
marketing en empresas multinacionales. 
Se trata de un origen poco habitual en 
la investigación de mercados, ya que la 
gente suele haberse dedicado primero a 
la investigación. Sin embargo, en nuestra 
experiencia, también hemos llevado a 
cabo el desarrollo de productos y la in-
vestigación empresarial. Llegó un punto 
en que dejamos las multinacionales 
porque necesitábamos nuevos retos y 
empezamos con una oficina muy pe-
queña en Travesera de Gracia. De esto 
hace ya ocho años.

Aixa:
EVOLUCIÓN
Nunca hicimos una planificación, todo fue 
surgiendo a medida que nos llegaba más y 
más trabajo y vimos que podíamos respon-
der a la demanda. Durante estos últimos 
años hemos crecido a todos los niveles: en 
facturación, trabajadores, etc. Creemos que 
es debido a nuestra filosofía laboral y a la 
autoexigencia que desde siempre hemos 
aplicado en todo lo que hacemos.

Nuevas tecnologías:
APERTURA
Las nuevas tecnologías han sido un sopor-
te básico en el crecimiento y desarrollo de 

AIXA. Ya desde el año 1994, antes del 
gran boom de internet, nos ayudaba a tra-
bajar desde casa. Es una herramienta que 
nos ha permitido el poder compatibilizar 
la vida laboral con la familiar. Creemos 
en las nuevas tecnologías como una 
parte integral y muy importante en el 
desarrollo de nuestro trabajo.

La experiencia:
CONSTANCIA
Siempre nos hemos dedicado de lleno a la 
investigación. Y lo hacemos de una forma 
sesgada, en el sentido de que enseguida va-
mos a buscarle la aplicación de marketing. 
El hecho de haber estado tantos años en una 

Mariuca Becker Marta Aliaga
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DIRECCIÓN

c/ Córcega, 317, 3º 2ª

08008 Barcelona

Tel. 93 238 43 19

Fax 93 238 43 42

E-mail: aixa@aixa.es

Web: www.aixa.es

empresa te hace tener una visión distinta. 
Puedes tener una visión más global –si se 
trata de un estudio estratégico– o una visión 
más concreta –si se trata de un tema más 
práctico. Lo que le vemos siempre es aque-
llo para lo que va a servir. A veces el cliente 
es el primero que no lo tiene muy claro, 
entonces nuestra experiencia nos permite 
ayudarle a la hora de concretar lo que 
quiere para, luego, darle resultados.

El concepto:
DEDICACIÓN
Nosotras siempre decimos que la dife-
renciación de nuestra empresa es que 
utilizamos las herramientas que siempre 
se han usado en la investigación –cuanti-
tativos, entrevista, psicología, sociología, 
etc.– pero las analizamos desde un punto 
de vista más empresarial, más de marke-
ting. Nuestros clientes nos lo comentan y 
se dan cuenta de que son estudios que van 
más a lo práctico. Nos dicen que se nota 
la diferencia en el enfoque que damos, 
hay una profundidad y una implicación 
en los resultados dados y cómo llegar a 
resolver las cuestiones planteadas. Es la 
experiencia y la forma de ser.

El equipo:
PASIÓN
Somos muy exigentes, porque empeza-
mos por exigirnos a nosotras mismas, y 

por eso nos hemos ido rodeando de gente 
que tiene un carácter muy similar.
Nos gusta que se sientan responsables de 
sus proyectos y que hagan todo lo posi-
ble para que salgan adelante de manera 
efi caz. Lo importante es que lo sientan 
como algo suyo y que lo vivan. Huimos 
de la fi gura preconcebida de lo que sería 
un funcionario, ya que somos todo lo 
contrario. Por otro lado, compartimos 
siempre mucha información, no pasa 
como en las empresas grandes donde 
todo está más compartimentado. Es 
mejor que un informe lo vean cuatro 
ojos que dos.

El futuro:
OPTIMISMO
Estamos en una etapa de plena consoli-
dación. Tanto en el ámbito de estudios 
cualitativos como cuantitativos nos 
encontramos en la búsqueda de nuevas 
metodologías y productos. 
También hemos ido incorporando 
nuevos criterios de sistematización y de 
profesionalización en el trabajo de cam-
po, con unas pautas que nos permitan 
desarrollar el más alto nivel de calidad. Si 
no se trabaja bien y con rigor, el análisis 
no sale coherente. 
Cada estudio que haces es un reto, cada 
informe que presentas tiene que estar 
bien hecho y no puedes fallar. E

CONFIANZAAPERTURA

CONSTANCIACONSTANCIACONSTANCIACONSTANCIA

PASIÓNPASIÓN

CONFIANZA
EVOLUCIÓN

OPTIMISMODEDICACIÓN

CONSTANCIACONSTANCIA

A DESTACAR

•  Información elaborada de forma 

precisa y manejable para optimizar 

la toma de decisiones, tanto a 

nivel estratégico como táctico.

•  Amplios conocimientos de 

marketing, tanto como analistas 

como desde el punto de vista 

ejecutivo.

•  Enfoque dirigido a detectar 

oportunidades de valor añadido.

•  Gran experiencia en investigación 

para pequeñas y medianas 

empresas.

•  Aplicaciones innovadoras de 

las técnicas cuantitativas y 

cualitativas convencionales.

•  Rigor en la recogida de 

información.
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Ayuda en Acción es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD), 
independiente y aconfesional, cuyo objetivo principal es mejorar las condiciones de vida 
de niños y niñas, familias y comunidades en los países más desfavorecidos, a través de 
proyectos de desarrollo integral.

Desarrollo 
en todos los sentidos

Fundada en España en 1981, Ayuda 
en Acción cuenta actualmente con 
más de 182.000 colaboradores, y 

como organización independiente promue-
ve 101 programas de desarrollo integral en 
17 países de tres continentes: Asia, África y 
América. Ayuda en Acción trabaja en África 
y Asia a través de ActionAid International, 
una organización internacional indepen-
diente, respaldada en Europa por más 
de 300.000 personas. Esta organización 
promueve programas de desarrollo a largo 
plazo en cerca de 40 países que benefician 
a más de 10 millones de personas de las 
regiones más pobres del mundo.
El trabajo que lleva a cabo Ayuda en Acción 

se basa en un modelo de desarrollo territorial 
integral de largo alcance, que se realiza a tra-
vés de la puesta en marcha de las denomina-
das Áreas de Desarrollo (AD). En estas áreas, 
Ayuda en Acción establece sus programas de 
cooperación en colaboración con las asocia-
ciones y ONG locales por un periodo que 
oscila entre 10 y 15 años. Este enfoque de 
desarrollo integral incluye acciones interrela-
cionadas en una pluralidad de sectores como 
la producción, la educación, la sanidad o la 
capacitación comunitaria, entre otros. 

Un vínculo solidario 
A lo largo de los más de 20 años de tra-
bajo con los países del sur, uno de los fac-

tores diferenciadores de Ayuda en Acción 
frente a otras organizaciones de coope-
ración para el desarrollo, ha sido que a 
través del apadrinamiento, del que fueron 
pioneros en España, ofrecen a sus socios 
y socias la oportunidad de colaborar no 
sólo mediante una aportación económica, 
sino también personal y emotivamente, 
gracias a la relación personalizada que es-
tos socios y socias pueden construir con el 
niño o niña apadrinado. Con ello, Ayuda 
en Acción ha apostado por la cooperación 
Norte-Sur de tú a tú, cara a cara. En la 
estrategia general de trabajo de Ayuda en 
Acción, el programa Vínculos Solidarios, 
en el que se incluye todo lo referente a 

Fo
to

: 
A
ct

io
nA

id



42 ONL AYUDA EN ACCIÓN ONL AYUDA EN ACCIÓN 43

apadrinamientos, es un concepto clave y 
una apuesta novedosa y estimulante para 
acercar las diferentes realidades del Norte 
y el Sur. Porque con el apadrinamiento, 
no se trata sólo de establecer una relación 
entre un donante y una comunidad del 
Sur, sino, sobre todo, de favorecer otras 
experiencias y otras formas de vida que 
permitan aprendizajes y reflexiones críti-
cas sobre el propio modo de existencia.
Para Ayuda en Acción, tanto los colabora-
dores y las colaboradoras del Norte, como 
los participantes y las participantes de los 
proyectos en el Sur, están embarcados en 
un proyecto común, al que cada uno hace 
su aportación, siempre como iguales, y 
que beneficia a todos y todas: la construc-
ción de un mundo más justo.

La responsabilidad de todos
En Ayuda en Acción siempre han enten-
dido que la responsabilidad de conseguir 
un mundo más justo ha de ser compartida 
por todos los agentes sociales: particulares, 
administración, fundaciones, asociaciones 
y, por supuesto, también por las empresas. 

Éstas no pueden dar la espalda a la realidad 
social de la que forman parte. 
Tal como explica J. Francisco Fernández 
López, responsable de Relaciones con 
Empresas de Ayuda en Acción, aunque 

en la actualidad se está produciendo un 
auténtico “boom” que ha lanzado los 
conceptos de “acción social” y “responsabi-
lidad social corporativa” a las secciones de 
economía de todos los diarios, en general 
y salvo excepciones no se ha producido un 
incremento significativo de los presupues-
tos destinados a acción social. Sólo algunas 
de las grandes empresas han iniciado una 
decidida apuesta por la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Teniendo en 
cuenta que más del 90 % del tejido em-
presarial español corresponde a pequeñas 
y medianas empresas, se puede deducir 
que aún son muy pocas las empresas que 
destinan recursos a acción social. 

Para facilitar la participación de las pymes 
en proyectos de acción social, Ayuda en 
Acción ha creado un programa específi-
co destinado a las pequeñas y medianas 
empresas españolas. “Empresas solidarias 
0,7 %” da la oportunidad a las pymes 
españolas de destacar como empresas 
socialmente responsables al destinar al 
menos el 0,7 % de su recaudación anual 
a proyectos de desarrollo en América La-
tina. Las empresas reciben por parte de 
Ayuda en Acción un “sello solidario” y un 
diploma que las identifican como empre-
sas comprometidas con la acción social. 
Tal como apunta J. Francisco Fernández: 
“Las organizaciones del tercer sector tene-
mos ante nosotros el reto de crear progra-
mas de colaboración que se adapten a las 
posibilidades de las empresas en función 
de su facturación y tamaño, pero también 
es necesario que las empresas –sobre 
todo las grandes empresas– den un paso 
adelante y destinen a acción social más 
recursos, de acuerdo con su peso en la 
economía actual”. E

El trabajo que lleva a cabo Ayuda en Acción se basa en 

un modelo de desarrollo territorial integral a largo plazo

PARA MÁS INFORMACIÓN

Ayuda en Acción 
Tel.: 902 402 404

www.ayudaenaccion.org
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Especial ESADE.
Facultades 
universitarias

Entrevista a Esther Giménez-Salinas, 
rectora de la Universitat Ramon Llull

Artículo de Xavier Mendoza, decano de 
la Escuela Superior de Administración y 
Dirección de Empresa de ESADE, y Pedro 
Mirosa, decano de la Facultad 
de Derecho de ESADE

Artículo de Josep Bisbe, 
vicedecano académico

Departamentos académicos

Artículo de Enric R. Bartlett, 
coordinador Programas de Postgrado.
Facultad de Derecho de ESADE
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Esther Giménez-Salinas (Barcelona, 
1949) es rectora de la URL desde 
2002. La URL fue la primera 

universidad privada de Cataluña. Creada 
en 1990, fue aprobada por el Parlament 
en 1991. En el curso 1992-1993, los 
alumnos apenas eran 4.000. Hoy, la URL 
cuenta con más de 17.000 alumnos, im-
parte 46 titulaciones de primer y segundo 
ciclo, 14 programas de doctorado, 80 
cursos de postgrado y 53 másters. Además 
de ser una de las pocas rectoras –en feme-
nino, como subraya ella a menudo– que 
hay en las universidades españolas, su 
estilo de hacer política universitaria es 
apasionado. Conoce bien la realidad del 
mundo profesional y del universitario, e 
intenta aunarlos e impregnarlos siempre 
con un espíritu humanista. Cercana a sus 

alumnos, transmite frescura y sinceridad, 
y afronta con ilusión los retos para la uni-
versidad de los próximos años.

¿Cuáles son las características 
específicas de la Universitat 
Ramon Llull?
Nosotros tenemos como lema “ser y sa-
ber”. Somos una universidad que trabaja 
no sólo el ámbito de los conocimientos 
–que son muy importantes– sino tam-
bién el de los valores. Nuestro objetivo 
es ofrecer una educación integral, que 
combina formación intelectual con cre-
cimiento personal. Creo que en estos 
momentos hay muchas universidades 
que intentan acercarse a este discurso, 
pero para nosotros forma parte de nuestra 
esencia y espíritu.

En su opinión, en los años de la 
existencia de la URL, ¿cuáles han sido 
sus mejores logros?
En primer lugar, el crecimiento del número 
de alumnos y también la ampliación de 
las carreras que impartimos en todos los 
ámbitos. Por otro lado, tenemos mucha 
conciencia del valor que los jóvenes otorgan 
a su tiempo, y por eso somos muy rigurosos 
a la hora de que nuestros alumnos acaben las 
carreras en el tiempo previsto. Hay que re-
saltar también que el promedio de inserción 
laboral de nuestros alumnos es de dos meses 
y medio una vez acabada la formación. Sin 
embargo, la operación más inteligente en to-
dos estos años fue la idea original de fundar 
la URL: el hecho de fusionar los centros de 
inspiración cristiana más reconocidos, con 
una larga tradición docente y una gran com-

La rectora de la Universitat Ramon Llull, Esther Giménez-Salinas, desgrana en esta 
entrevista su visión sobre el modelo universitario del futuro: humanista, innovador, basado 
en la investigación, sostenible y en femenino.

“ESADE tiene un espíritu 
muy europeo y vanguardista”

Entrevista a Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull
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petencia, en una sola universidad. Me parece 
una visión de futuro genial. Y en cuanto a 
los logros académicos, me gustaría destacar 
también el alto nivel de calidad de la URL: 
en estos momentos somos la segunda uni-
versidad privada de todo el Estado. Además, 
el año pasado obtuvimos la acreditación de 
calidad de nuestros profesores a través de la 
Agència de Qualitat (AQ).

¿Y cuáles son los retos pendientes que 
deberá afrontar la URL de cara al futuro?
Trabajar la cultura común de los centros 
y seguir contando con un alto nivel de ca-
lidad. Uno de mis retos personales es que 
las razones económicas no sean nunca 
un impedimento para que un estudiante 
pueda venir a nuestra universidad: hay 
que potenciar el sistema de becas y finan-
ciación para solucionar una cuestión que 

me parece a menudo muy injusta. Otro 
punto en el que debemos insistir al máxi-
mo es en la internacionalización.

En este futuro, ¿cuáles son los 
retos específicos del nuevo espacio 
universitario europeo según las 
directrices de Bolonia?
Bolonia es una gran oportunidad para cam-
biar las universidades y ejercer otra manera de 
docencia, eliminando las clases magistrales y 
consiguiendo que la educación sea un apren-
dizaje. Esto es un gran reto para los profesores, 
que tendrán que valorar las aptitudes y habili-
dades de los estudiantes. Es una docencia mu-
cho más dinámica que se fija en las habilidades 
comunicativas y de liderazgo, entre otras, para 
formar a futuros profesionales. El objetivo está 
marcado para el 2010, y vamos con retraso, 
por eso tenemos que trabajar con todas nues-
tras fuerzas. El segundo gran reto de Bolonia 
es que no puede haber una buena docencia sin 
investigación: en 2010, España debería tener 
70.000 investigadores más.
 
Frecuentemente se habla de 
distanciamiento entre universidad y 
realidad empresarial y profesional. 
¿Cómo se trata esta posible dicotomía 
en la URL?
La URL tiene actualmente más de 4.000 
contactos con empresas e instituciones. Yo 

creo que es imposible hacer práctica sin teo-
ría de la misma forma que los conocimientos 
prácticos deben reciclarse constantemente. 
Antes, las universidades estaban consideradas 
templos del saber, lejos de la sociedad, pero 
esto está cambiando. La URL nunca ha esta-
do de espaldas a la realidad, sino al contrario: 
siempre ha tenido mucha relación con la em-
presa. Pero este mundo de la práctica debe 
estar muy ligado con la investigación: se dice 
que un investigador puede llegar a crear 400 
puestos de trabajo, porque crea innovación. 
Sin embargo, la empresa no confía a veces en 
la investigación que se hace en la universidad 
porque cree que es muy teórica. Por otro 
lado, a nosotros nos cuesta a veces entender 
a la empresa. Por eso tenemos que buscar un 
punto de encuentro. Las empresas deberían 
estar llenas de doctores y entender que la 
innovación viene de las universidades.

¿Cuáles son los activos importantes de 
ESADE y de sus estudios universitarios 
en el marco de la URL?
ESADE ofrece una calidad y una prepa-
ración muy buenas que se reflejan, entre 
otras cosas, en su alto índice de inserción 
laboral. Además, ESADE tiene un espíritu 
muy europeo y vanguardista: sus estu-
diantes salen al extranjero y estudian un 
tiempo fuera, lo que yo creo que es una 
asignatura que debería ser obligatoria. Por 
otro lado, ESADE es muy consciente de la 
necesidad de una política de investigación 
y tiene siempre presente el espectro de los 
derechos humanos.

¿Cómo logra desde su situación de 
rectora una suma positiva de la rica 
variedad de los distintos centros y de 
sus características particulares en el 
marco de una única universidad?
Partiendo de la concepción de que la 
multiculturalidad es un valor, no un 
problema. Para mí, la igualdad no es ser 
todos iguales: cada centro aporta su valor 
y su sello particular, y eso enriquece a la 
universidad. Nuestro patrimonio común 
son los valores, el respeto a las personas, 
el sistema de docencia y la forma de tra-
bajar la investigación. Para ser una uni-
versidad cohesionada, este patrimonio 
se debe preservar. La idea es crear una 

marca que nos identifique, y que cuando 
se le pregunte a un estudiante dónde 
cursa la carrera, conteste: “En ESADE 
de la Universitat Ramon Llull”.

Como rectora, ¿cómo valora la 
formación universitaria de las mujeres 
y el hecho que las universitarias 
todavía tengan dificultades para 
acceder a cargos de responsabilidad? 
Actualmente, el 56 % de los estudiantes de 
las universidades son mujeres. Por eso, las 
instituciones no pueden seguir pensando 
en masculino, como hasta ahora. Estoy 
convencida de que el talante de las mujeres 
es diferente, pero la incorporación de un 
cierto pensamiento femenino no ha llegado 
del todo a la sociedad. Las mujeres no sólo 
tienen que poder estudiar, sino ocupar car-
gos de responsabilidad, y tienen que poder 
hacerlo desde jóvenes. La sociedad tiene 
que feminizarse, y hay caminos para ello: 
se puede trabajar media jornada o desde 
casa… Hay que cambiar el sistema. E

ESADE ofrece una calidad y una preparación muy buenas 

que se reflejan en los índices de inserción laboral

PERFIL

Esther Giménez-Salinas se licenció 

en Derecho y Psicología en la 

Universidad de Barcelona, donde 

posteriormente se doctoró en 

Derecho Penal. Ha ejercido como 

docente en la Universidad de 

Barcelona y en la Universitat Ramon 

Llull y ha ocupado diversos cargos 

en el Departamento de Justicia de la 

Generalitat de Catalunya. Tras haber 

sido vocal del Consejo General del 

Poder Judicial durante cuatro años, 

fue elegida rectora de la URL en 

septiembre de 2002.
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Desde que se acerca por primera vez a la institución, como candidato, hasta que consolida 
su carrera profesional, cada estudiante vive en ESADE una experiencia vital de aprendizaje 
que va más allá de lo académico. Los decanos de las facultades de Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) y Derecho, Xavier Mendoza y Pedro Mirosa, explican los 
contenidos y las ventajas de estas dos carreras universitarias.

Estudiar en ESADE,
una experiencia única
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El primer paso: rigor e igualdad 
en la selección
ESADE aplica un riguroso sistema de 
selección, que va más allá de un mero 
examen y no basta con la superación de 
las PAAU. En el proceso de admisión a las 
licenciaturas en ADE y Derecho de ESA-
DE se efectúa una valoración global de 
cada candidato basada en su expediente 
académico, el resultado del test de admi-
sión propio de ESADE y en una entrevis-
ta personal. El instrumento de selección 
en ADE consiste en un test de admisión 
inspirado en el test internacional GMAT, 
examen de referencia utilizado por las 
principales universidades y escuelas de 
negocio del mundo. 
Con el objetivo de posibilitar el acceso a 
la Licenciatura de candidatos con talento 
y sin capacidad económica, ESADE dis-
pone de un fondo para becas y ayudas 
económicas dotado con 1,4 millones de 
euros, que se espera incrementar a 3 mi-
llones de euros en un plazo de tres años. 

El día a día: 
un enfoque práctico
Las licenciaturas en ADE y Derecho de 
ESADE se han distinguido siempre por su 
exigencia, currículum innovador, pedago-
gía moderna centrada en el desarrollo de 
competencias, y un estrecho contacto con 
el mundo empresarial y profesional, tanto 
a nivel nacional como internacional.
Las licenciaturas en ADE y Derecho de 
ESADE se encuentran entre las más exi-
gentes y completas del país. Sólo se permi-
te repetir curso una vez durante el primer 
ciclo y a condición de que el número de 
créditos aprobados sea del 75 %. Este nivel 
de exigencia fomenta la excelencia de los 
estudiantes y su capacidad de trabajo.
A principios de los años setenta ESADE 
fue pionera en la adopción del método 
OCDE (combinación de clases magistra-
les con clases prácticas en grupos reduci-
dos de 25-30 alumnos), precursor de las 
actuales propuestas pedagógicas derivadas 

ESADE cuenta con una red de universidades 

de intercambio de primer nivel que abarca los 

cinco continentes

to la única en donde se puede cursar el 
Máster CEMS en España.
En el último curso de Derecho, los es-
tudiantes pueden optar por realizar un 
programa de intercambio con 35 univer-
sidades extranjeras, entre las más presti-
giosas del mundo. Alrededor del 80% 
de los alumnos de quinto año optan por 
estudiar fuera de nuestras fronteras. Del 
mismo modo, en quinto curso el 80 % 
de los alumnos son extranjeros. Dado su 
enfoque internacional, es lógico que en las 
licenciaturas de ESADE sea obligatorio el 
aprendizaje de como mínimo dos idiomas 
extranjeros: inglés y francés o alemán.

Responsabilidad social
El enfoque social y ético de los programas 
impartidos por ESADE es considerado 
como un referente internacional por el As-
pen Institute (USA). En el año 2003, este 
instituto seleccionó a 36 facultades de todo 
el mundo como instituciones de referencia 
en la integración de los aspectos de respon-
sabilidad social y sostenibilidad en sus cu-
rrículos educativos. De éstas sólo cinco eran 
europeas, siendo ESADE una de ellas.

del nuevo espacio universitario europeo 
(el denominado proceso de Bolonia). 
ESADE ha puesto en práctica un sistema 
de desarrollo de competencias directivas, 
en colaboración con el profesor visitante 
Richard Boyatzis (coautor del bestseller so-

bre Liderazgo e Inteligencia Emocional). Un 
tercio de los contenidos de los programas 
académicos de las dos carreras de ESADE 
tienen un carácter eminentemente prácti-
co: estudio y discusión de casos, simula-
ciones de gestión empresarial y proyectos 
de consultaría reales para ADE; y clases 
activas, clases prácticas y simulaciones de 
procesos jurídicos para Derecho.

Un enfoque internacional.
En la Licenciatura de ADE, ESADE 
cuenta con acuerdos de intercambio con 
una amplia red de universidades de gran 
prestigio y reputación en todo el mundo 
(más de 90 en los cinco continentes). En 
el ámbito europeo, ESADE es miembro 
fundador de la CEMS (Community of 
European Management Schools), aso-
ciación que agrupa a las 17 universidades 
y escuelas de negocio más prestigiosas de 
cada país de la Unión Europea. ESADE 
es la representante española, y por lo tan-
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Además, con el objetivo de fomentar la 
participación de profesores, alumnos y 
personal de administración y servicios 
(PAS) en proyectos de cooperación 
en Latinoamérica, ESADE ha puesto en 
marcha el programa SUD (Servicio 
Universitario para el Desarrollo). Ac-
tualmente, unas 55 personas al año par-
ticipan de forma regular en proyectos de 
cooperación en Latinoamérica.

Rigor y desafío intelectual
La investigación constituye una parte 
central de la misión de ESADE. En los 
últimos cinco años se han incrementado 
de manera muy significativa los recursos 
dedicados a investigar, lo que se ha tra-
ducido en un aumento notable tanto del 
número de publicaciones realizadas por 
el profesorado como de la calidad de las 
mismas. Así, en el ámbito de ADE, en los 
últimos cinco años se han realizado cerca 
de 700 publicaciones académicas, entre las 
que destacan 72 artículos en revistas inter-
nacionales con revisores, 91 libros, 125 
capítulos de libro y 63 casos de estudio.
Por otro lado, ESADE cuenta en total 
con 12 unidades de estudio e investiga-
ción que se dedican a desarrollar y difun-
dir conocimientos en áreas pertinentes 
para el mundo empresarial, el sector 
público, la sociedad civil y la sociedad 
en general. Estos centros e institutos son: 
Centro de Dirección Turística (CEDIT); 
Instituto de Dirección y Gestión Pública 
(IDGP); Centro de Iniciativa Empresarial 
(CINEM); Instituto Persona, Empresa y 
Sociedad (IPES); Instituto de Estudios 
Laborales (IEL); Centro de la Marca; 
Centro de Investigación en Logística 
Empresarial (CILE); Centro de la Em-
presa Multinacional Española (CEME); 
Centro para el Desarrollo del Liderazgo; 
Cátedra de Gestión del Diseño; Cátedra 
de Análisis de los Activos Intangibles y 
Cátedra del Sector Inmobiliario.
Así mismo, la Facultad de Derecho desa-
rrolla 13 proyectos de investigación abar-

cando diferentes terrenos desde el estudio 
comparado de los delitos socioeconómi-
cos hasta la historia del derecho laboral 
pasando por temas tan diversos como la 
fiscalidad del comercio electrónico o el 
derecho inmobiliario. Todos ellos preten-
den perfeccionar la elaboración, interpre-
tación y aplicación del sistema jurídico, 
con sentido crítico y constructivo.

El salto al mundo profesional
La práctica totalidad de los estudiantes de 
ESADE encuentra trabajo en tres meses, 
y el 60 % tiene una oferta significativa 
antes de finalizar la carrera. 
Una parte importante de este éxito se 
debe a la organización de los Foros de 
Empresas y bufetes jurídicos en los que 
anualmente participan más de 30 empre-
sas. El 48 % los alumnos de la Facultad 
de Derecho son reclutados por firmas de 
reconocido prestigio nacional e interna-
cional, un 30 % entran en departamentos 
jurídicos de importantes empresas y un 
número significativo opta por las oposi-
ciones a diplomatura, magistratura o a los 
cuerpos jurídicos de la Administración.
Por otro lado, también hay que destacar la 
realización de prácticas durante los estudios.. 
Un 95% de los graduados ha realizado prác-
ticas en empresas, de las cuales el Servicio de 
Carreras Profesionales de ESADE gestiona 
unas 600 ofertas anuales (más de dos ofertas 
por alumno de segundo ciclo).

Después de ESADE: 
networking y reputación
Una vez finalizada la carrera, la vinculación 
con ESADE continúa, gracias a la red de 
antiguos alumnos. En la actualidad, hay 
cerca 27.000 antiguos alumnos en los cinco 
continentes, y la Asociación de Antiguos 
Alumnos cuenta con casi 10.000 miembros, 
la mayor asociación profesional voluntaria 
de España y la segunda de Europa.
El desarrollo profesional y el desarrollo 
personal de los antiguos alumnos se ven  
reforzados por la reputación global de 
ESADE, lo que permite establecer acuerdos 
de colaboración con las asociaciones de an-
tiguos alumnos de escuelas de gran prestigio 
en otros países. Según los rankings interna-
cionales más importantes, ESADE es una 
de las ocho mejores escuelas de negocios de 
Europa (Financial Times, Business Week, The 
Wall Street Journal), estando en posesión de 
las tres acreditaciones de calidad internacio-
nales de mayor prestigio (AACSB, EQUIS 
y AMBA).
Este reconocimiento internacional es 
también reflejo de los logros profesiona-
les y empresariales de nuestros antiguos 
alumnos y de su aliento y estímulo para 
la mejora constante y la innovación de 
nuestros programas. E

Dr. Xavier Mendoza, decano de la Escuela Superior 
de Administración y Dirección de Empresas

Dr. Pedro Mirosa, decano de la Facultad 
de Derecho
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Hace casi 50 años doce profesores empezaron a dar clase a 34 de los 42 alumnos 
que se presentaron para entrar en la primera promoción de ESADE. Estos profesores 
eran personas eminentes en diferentes ramas del conocimiento y creían en un proyecto 
genuino: la profesionalización de la dirección de las empresas. Esto se traducía en la 
necesidad de formar con rigor universitario y con un fuerte componente científico a los 
futuros directivos de nuestro país. 

El claustro como 
elemento diferenciador

Desde entonces y hasta hoy, ESA-
DE ha contado con profesorado 
plural y excelente, tanto desde 

una perspectiva académica como profe-
sional, comprometidos con el proyecto 
ESADE, con un gran rigor académico y 
a su vez integrados en el mundo empre-
sarial, capaces de transmitir no sólo cono-
cimientos, sino también valores humanos 
a sus alumnos, y con voluntad de ir más 

allá, incidiendo en el mundo económico 
y creando debate social. 
El entorno actual, dinámico, cambiante, 
competitivo y sobre todo global, poco 
tiene que ver con el que ESADE se encon-
tró en sus inicios. Hoy ESADE, entre la 
facultad de Management y la de Derecho, 
cuenta con 137 profesores con dedicación, 
ayudados por 92 profesores asociados y 50 
profesores visitantes. Es la colaboración 

de todos ellos lo que permite que ESADE 
pueda responder con éxito a los retos del 
contexto cada vez más complejo y diver-
so en que nos movemos. No olvidemos 
tampoco a los más de 850 colaboradores 
académicos y directivos invitados, muchos 
de ellos miembros de la red de antiguos 
alumnos de ESADE, y que también día 
tras día ayudan a ESADE a tener presen-
cia en los distintos sectores del mundo 
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empresarial y a ser pionero, innovador y 
un referente en el mundo universitario y 
de la formación de directivos. 
La Facultad de Management y la Business 
School cuentan con un total de 114 pro-
fesores con dedicación, 59 profesores aso-
ciados, 26 profesores visitantes y cerca de 
700 colaboradores académicos/directivos 
invitados. En conjunto, representan clara-

mente la diversidad que ESADE quiere fo-
mentar. Provienen de disciplinas y sectores 
profesionales diversos, y son multiculturales 
y heterogéneos en género y edad. En par-
ticular, el grado de internacionalización del 
profesorado de ESADE está pasando de ser 
un deseo a convertirse ya una realidad, dado 
que hoy un 20 % de los profesores en plan-
tilla y casi el 100 % de los visitantes, son ex-
tranjeros. En cuanto a la pirámide de edad, 
en los últimos años se está consolidando la 
tendencia al progresivo rejuvenecimiento 
del profesorado. 
La Facultad de Derecho está formada por 
23 profesores con dedicación, apoyados 
por 33 profesores asociados, 24 profeso-

res visitantes y más de 150 colaboradores 
académicos/invitados. La composición 
del profesorado refleja en buena medida 
la realidad que se vive en el mundo profe-
sional del derecho, con una distribución 
por género bastante equilibrada. Dada la 
alta especialización y el dinamismo en de-
terminados ámbitos del derecho, el rol de 
los visitantes, colaboradores e invitados 

dentro de la facultad es fundamental para 
poder garantizar que desde la facultad se 
está en sintonía y conexión con las reali-
dades específicas del mundo jurídico.

Los mejores profesionales
ESADE tiene como misión ofrecer a sus 
alumnos y a los participantes en sus pro-
gramas una formación sólida tanto a nivel 
personal como profesional. El profesora-
do, con un estilo propio abierto, plural y 
regido por la investigación de la excelen-
cia, tiene en ello un papel clave, y es su 
elemento diferenciador. Por esto ESADE 
busca los mejores profesionales allá donde 
se encuentren y establece una u otra rela-

ción en función del nivel de vinculación, 
dedicación o compromiso que exista. 
En este sentido, para poder anticiparnos y 
afrontar positivamente el futuro cada vez 
más ágil, internacional y diverso, y para 
afianzarnos como una escuela modelo y 
líder tanto en el entorno universitario 
como en el mundo empresarial, los re-
tos que nos planteamos para el futuro 
desarrollo del claustro de ESADE pasan 
por avanzar y consolidar la política de 
selección de nuevos profesores puesta en 
marcha en estos últimos años. Hay que 
seguir potenciando la progresiva renova-
ción e internacionalización del claustro 
con el reclutamiento de nuevos doctores 
con backgrounds excelentes y con gran 
potencial, y que puedan contribuir a 
que, colectivamente, el claustro sea un 
referente tanto en términos de docencia 
como de investigación y generación de 
conocimiento, manteniendo siempre una 
alta vinculación con el mundo empresa-
rial y profesional. 
En definitiva, ESADE sigue buscando y 
contando con profesores que sean exce-
lentes académicos, con una formación 
holística y que tengan un gran espíritu crí-
tico. Personas que quieran formar parte del 
proyecto ESADE, comprometidas –más 
allá de los límites de la Escuela– con la so-
ciedad, y que promuevan el respeto por el 
individuo y por los derechos humanos. E

Josep Bisbe (Lic&MBA 84)
Vicedecano Académico

Los retos que nos planteamos para el futuro desarrollo 

del claustro de ESADE pasan por avanzar y consolidar 

la política de selección de nuevos profesores
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ESADE cuenta con once departamentos con personalidad propia que contribuyen con 
su trabajo en los diferentes sectores, pero también colaborando de forma conjunta, al 
desarrollo y la excelencia de los diferentes programas que ofrecen las licenciaturas.

Piezas clave

Este departamento trabaja las cuestio-
nes relacionadas con el entorno social, 
político y cultural de las empresas, así 
como con la responsabilidad de éstas en 
las transformaciones sociales ligadas a la 
globalización.
Ángel Castiñeira, Antoni M. Güell y 
Salvador Juncà son los titulares de Fi-
losofía Social, Sociología y Sociedad, 
Economía y Cultura. Josep F. Mària 
imparte Filosofía Social en la Facultad 
de Derecho. Josep F. Mària y Daniel 
Arenas son los responsables de Respon-
sabilidad Social de la Empresa. Por su 
parte, los profesores Josep M. Lozano 
y Josep Miralles ejercen su actividad 
docente especialmente en los programas 
MBA y doctorado. El Departamento de 
Ciencias Sociales es un departamento 
atípico. La razón es que es frecuente 

Departamentos académicos

Departamento de Ciencias Sociales

JOSEP MIRALLES MASSANES

Director del Departamento de Ciencias 

Sociales, es licenciado en Filosofía 

y Letras y doctor en Sociología y 

vicepresidente de Ética, Economía y 

Dirección (European Business Ethics 

Network EBEN España), está vinculado 

a diversas ONG, y en la actualidad es 

presidente del Patronato de Intermón 

Oxfam y de Migrastudium y miembro 

del Patronato de Arrels Fundació.

encontrar departamentos orientados al 
estudio e investigación de Ética Empre-
sarial o RSC. Lo que es menos frecuente 
es articular esta reflexión con el análisis 
de las transformaciones sociales basado 

en otras ciencias sociales. Esta voluntad 
de articulación se refleja en el “Instituto 
Persona, Empresa y Sociedad” vinculado 
al Departamento y cuyo director es Jo-
sep M. Lozano. E
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Departamento de Política 
de Empresa

Este departamento agrupa dos áreas acadé-
micas: la Dirección Estratégica y la Iniciati-
va Empresarial. En cada una de ellas desa-
rrolla actividades de docencia, investigación 
y divulgación del conocimiento que genera 
a través de la publicación de revistas acadé-
micas especializadas, artículos de prensa y la 
presentación en congresos. 

Departamento 
de Dirección de RRHH

 CEFERÍ SOLER VICENTE

Doctor en Psicología en 2001 por la 

Universidad de Barcelona y licenciado 

en Filosofía y Letras - Sección 

Psicología 1977 por la Universidad 

de Barcelona, España. El director del 

departamento ha estado vinculado 

a tres organizaciones: Caixa 

d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 

PriceWaterhouse y ESADE.

La contribución de este departamento es 
dotar de contenidos sociales a las promo-
ciones de las carreras ADE y Derecho. 
Cuenta con trece profesores en dedicación 
exclusiva y con la categoría de seniors, 
nueve de ellos son doctores. Las bases del 
conocimiento son Ciencias Económicas y 
Ciencias Sociales. En las intensificaciones 
de carrera profesional preparan los semi-
narios de competencias directivas para que 
los alumnos conozcan, a través de semina-
rios de grupos de trabajo, las competencias 
adecuadas para dirigir: Comunicación; 
Equipos de Trabajo; Dirección de Reunio-
nes; Modelos de Mentoring y Coaching; 
Negociación; Toma de Decisiones y Estilos 
de Dirección de Personas. 
El departamento está conectado con el 
Instituto de Estudios Laborales. Sus traba-
jos sobre las actividades clave del mercado 
de trabajo permiten actualizar los casos de 
estudio con el objetivo de disponer de la 
máxima actualidad sobre las situaciones 

empresariales y sus necesidades de máxima 
complejidad e incertidumbre. E

Ofrece a ESADE los recursos y las herra-
mientas necesarias para la mayoría de los 
estudios cuantitativos dentro del mundo 
empresarial. En este departamento hay 
ocho profesores con dedicación exclusi-
va con claras diferencias en lo que a su 
formación universitaria se refiere. Dos de 
ellos provienen de la licenciatura de ESA-
DE, otros dos tienen formación cuantita-
tiva (Ingeniería y Estadística), además de 
la licenciatura en Psicología, y los otros 
cuatro profesores son matemáticos (dos 
de ellos MBA por ESADE).
La contribución del departamento a las 
carreras universitarias de ESADE se centra 
casi exclusivamente en la licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas. 
La característica fundamental que dis-
tingue a este departamento de los demás 
centros universitarios se encuentra, segura-
mente, en la dedicación al alumnado por 
parte de todos los miembros del departa-
mento, tanto en el seguimiento y la ayuda 
en su proceso de aprendizaje como en el 
asesoramiento en sus investigaciones o es-
tudios cuantitativos durante toda la carrera 
y también en su vida profesional. E

Departamento 
de Métodos 
Cuantitativos 
de Gestión

ROSA VARELA OTERO 

Directora del departamento, Varela 

es máster en Dirección y Administra-

ción de Empresas (87) por ESADE y 

licenciada en Ciencias Matemáticas 

por la Universidad de Barcelona.

La docencia en la Licenciatura ADE es de 
dos asignaturas troncales: Gestión y el Intop 
en el tercer curso y Política de Empresa en 
el cuarto curso que ofrecen a los estudiantes 
una visión global e integradora de la em-
presa. De las asignaturas optativas, el Área 
de Iniciativa Emprendedora tiene especial 
relevancia ya que permite a los estudiantes 
desarrollar el plan de creación de una nueva 
empresa. Otras asignaturas optativas son 
Consultoría Estratégica o Gestión de las 
Empresas Familiares. Además, en la Licen-
ciatura de Derecho se ofrece la asignatura 
de Política de Empresa. El profesorado del 
departamento, numeroso y diverso, está 
formado por 16 profesores full time, 30 
part time y 60 colaboradores académicos, 
además de un equipo propio del Centro de 
Iniciativa Empresarial.E

MONTSE OLLÉ 

Licenciada en Ciencias Empresariales 

y máster en Dirección de Empresas 

de ESADE. Ha participado como 

consultora en procesos de reflexión 

estratégica para empresas privadas 

y organizaciones públicas. 
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Engloba las materias relacionadas con el 
llamado “derecho público”, es decir, aquél 
que tiene por objetivo el orden general 
del Estado y sus relaciones con los súbdi-
tos así como con los demás estados. 
Materias como el Derecho Constitucio-
nal (Dr. Joaquín Tornos y Pere Jover) 
Derecho Fiscal y Tributario (Dr. Eduardo 
Berché), Derecho Administrativo (Dr. 
Manuel Férez y Dr. Joaquim Borrell), 
Derecho Internacional (Dr. Miguel Mon-
taña), Derecho Comunitario (Dr. Julio 
Añoveros), Derecho Penal (Dra. Esther 
Giménez-Salinas y Dr. Marc García), 
constituyen una parte esencial del orde-
namiento jurídico de cada Estado.
Este departamento se distingue por el 
altísimo rigor científico y por la inme-
jorable calidad de su cuerpo de profeso-
res, ya que en todos ellos se da la doble 
condición de catedráticos o profesores 
titulares de universidad y abogados en 
ejercicio en los bufetes más importantes 
de España. E

Departamento 
de Derecho 
Público

JULIO AÑOVEROS TRIAS DE BES 

Director del departamento, está 

especializado en derecho internacional 

y derecho comunitario. Licenciado en 

Derecho por la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Barcelona, doctor 

en Derecho por las universidades 

de Bolonia y de Madrid. Abogado en 

ejercicio desde 1967. Profesor titular 

de Derecho Internacional Público y 

Comunitario, profesor de Derecho 

Comunitario de ESADE. 

Este departamento cubre todas las áreas 
del derecho privado: civil, derecho del 
trabajo, procesal, internacional privado, 
romano y materias conexas.
En la Licenciatura y Máster en Derecho, el 
departamento cubre aproximadamente la 
mitad de las materias troncales y optativas 
de contenido jurídico. En la Licenciatura y 
Máster en Administración de Empresas el 
departamento cubre las materias de Dere-
cho Mercantil y Derecho del Trabajo, así 
como algunas materias de libre configura-
ción conexas con las mismas.
El perfil del profesorado es plural, y lo 
integran profesores de orientación mar-
cadamente académica junto a otros que 
compaginan la enseñanza con el ejercicio 
profesional. La estrecha colaboración entre 
unos y otros es uno de los elementos dis-
tintivos de la actividad departamental. E

Departamento 
de Derecho Privado

MIGUEL TRIAS SAGNIER

Doctor en Derecho por la UB y MBA 

por ESADE. Además de dirigir el de-

partamento es catedrático de Derecho 

Mercantil y fue decano de la Facultad 

de Derecho de ESADE (1997-2001). 

Es abogado en ejercicio especializado 

en M&A y derecho de sociedades, y 

socio de Cuatrecasas Abogados. 

Está compuesto por nueve profesores con 
perfiles agrupados en dos áreas básicas: 
análisis del entorno macroeconómico y 
análisis económico sectorial e industrial. 
Dentro de cada una de estas áreas, las 
trayectorias académicas y profesionales 
individuales son diversas, configurando un 
conjunto capaz de responder a la amplitud 
de contenidos demandados por las distin-
tas carreras y programas de ESADE.
La oferta docente del Departamento en 
LIC&MDE y LIC&MD cubre los fun-
damentos económicos en las ramas de la 

Microeconomía, la Macroeconomía y la 
Economía Internacional. Adicionalmente, 
la oferta en LIC&MDE cubre un amplio 
espectro tanto temático como geográfico. 
Hay dos características destacables del 
Departamento de Economía. La primera 
es la polivalencia de sus profesores, acos-
tumbrados a tratar con una amplia diver-
sidad de temas y perfiles de estudiantes. 
La segunda es la alta calidad de su labor 
docente, tanto en la dimensión de trans-
misión de contenidos como de atención 
al alumno. E

Departamento de Economía

FERNANDO BALLABRIGA CLAVERÍA

Doctor of Philosophy por la 

University of Minnesota, Estados 

Unidos y licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por 

la Universidad Autónoma de 

Barcelona, España.
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Las áreas de actividad en las que actúa 
este departamento son muy variadas: 
desde la docencia y la investigación a la 
consultoría de empresas y la formación 
para ejecutivos. Las áreas de interés del 
departamento abarcan todo el campo de 
las finanzas desde las más instrumentales a 
las más conceptuales, desde Contabilidad 
General y de Costes pasando por Análisis 
y Planificación Financiera, Corporate 
Finance y Mercados Financieros, hasta 

Gestión de Riesgos, Finanzas Internacio-
nales y Microestructura de Mercados. Los 
profesores del departamento participan 
en todos los cursos del programa de li-
cenciatura (Lic&MDE) con asignaturas 
troncales de libre configuración y opta-
tivas que abarcan todos los campos de la 
especialización financiera. Además parti-
cipan en todos los programas de ESADE 
ya sean los programas Master Full y Part 
Time Executive MBA así como en los 

Masters Profesionales en Finanzas tanto 
en Barcelona como en Madrid y en nu-
merosos cursos de Executive Education 
en las versiones Open e ICT’s en España 
y en el extranjero. El objetivo es compagi-
nar el rigor y la exigencia académica con 
un trato cercano y un deseo de ser útil a 
los alumnos, tanto en su formación como 
en su desarrollo profesional, así como co-
nocer la realidad empresarial como fuente 
de experiencia y conocimiento. E

Departamento de Control 
y Dirección Financiera

JESÚS PALAU MONTAÑA

Las principales áreas de trabajo del de-
partamento son Gestión de la Calidad, 
Gestión de la Cadena de Suministro, Lo-
gística Sectorial, Gestión e Innovación de 
Procesos, Sistemas de Indicadores (cua-
dros de mando), Gestión de Servicios, y 
Gestión del Medio Ambiente.
En cuanto a proyectos de investigación 
a nivel europeo destaca el liderazgo del 
proyecto internacional Performance 
Measurement System for Total Quality 
Management Esprit Project 26736 entre 
1998 y 2001.
Se trató de un proyecto liderado por el 
profesor de ESADE Miguel Ángel Heras 
Forcada con la participación como socios 
de la Universitat Jaume I (UJI), Cranfield 
University, la empresa española Gres 

de Nules Keraben, la empresa alemana 
Wendel E-mail, y la empresa inglesa 
BIT Business Integration Technologies. 
Se han realizado desde 2000 cursos de 
Alta Dirección en ESADE sobre Medir 
la Excelencia, Implantar la Estrategia me-
diante Cuadros de Mando, con gran éxito 
de participantes y evaluación. 
En el año 2003, dentro del ámbito del 
departamento, se creó el Observatorio 
de la Logística, que se dedica desde 
entonces a la realización de estudios 
sectoriales y globales sobre prácticas 
logísticas en el territorio español. En 
estos momentos se está realizando un 
estudio sobre flujos logísticos en España 
encargado y financiado por el Ministerio 
de Fomento. E

Departamento de Dirección 
de Operaciones e Innovación

JUAN RAMIS PUJOL

Director y profesor asociado del 

Departamento de Dirección de 

Operaciones e Innovación. Doctorado 

de la Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines. 2003, Francia; 

máster en Business Administration. 

1995, Georgetown University, 

Estados Unidos de América; y 

licenciado en Economía. 1991, 

Universidad de Barcelona, España.

El director del Departamento de Control y Dirección Financiera 

es licenciado y máster en Dirección de Empresas por ESADE, 

licenciado en Economía por la UPC; visiting fellow M.I.T. 1986-1987; 

y profesor visitante en ICDA (Argentina) y Asociación Industrial 

Portuense (Portugal).

Actualmente desarrolla funciones de consultor de pyme en las 

áreas de Planificación Financiera, Reestructuraciones, Fusiones y 

Adquisiciones y Gestión de Riesgos.
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Su contribución a los diferentes pro-
gramas de ESADE se fundamenta en 
destacar la importancia de los sistemas de 
información a la formulación estratégica 
en la empresa. 
Las claves se encuentran en la gestión de 
las relaciones con terceros, en los procesos 
de negocio y, finalmente, el capital “infor-
macional”. Los sistemas de información 
son parte integrante de los tres aspectos 
mencionados por lo que su gestión devie-
ne un “imperativo estratégico”. 
El departamento está formado por siete 
profesores en su primera corona: Ellen 
Christiaanse, Jonathan Wareham, Joan 
Rodon, Feliciano Sesé, Josep Lluís Cano 
y Enric Colet. 
Los ámbitos de especialización están cen-
trados en los modelos de negocio emer-

gentes de las redes interorganizativas, la 
ingeniería de requerimientos, el e-gover-
nment, los sistemas business intelligen-
ce, sistemas de gestión de relación con 
clientes (CRM) y procesos de gestión del 
conocimiento y aprendizaje en red.
El departamento imparte materias en la 
Licenciatura de Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE), en Derecho, en 
los programas MBA y Executive MBA, así 
como en los programas Senior Executive 
Program y Programa de Alta Dirección.
El departamento tiene un fuerte perfil 
internacional enfocado a la investigación, 
que se combina con perfiles más orienta-
dos a la práctica empresarial. Asimismo 
destaca por su compromiso de innova-
ción pedagógica y la calidad docente en 
todos los programas. E

Departamento de Sistemas de Información

XAVIER BUSQUETS

Director del Departamento de 

Sistemas de Información, es 

ingeniero de Telecomunicación por 

la UPC y MBA por ESADE. Está 

especializado en estrategia de 

sistemas de información, sistemas y 

procesos de aprendizaje ligados a los 

sistemas de información.

Internamente se autodenomina “The 
Market Team” por su intensa convicción 
sobre la eficacia del trabajo en equipo, 
este departamento dispone de un “flexi-
logo”, un logotipo en parte común y en 
parte personalizado por cada docente. 
The Market Team es un equipo amplio 
en número (88 personas con diversa de-
dicación) y en resultados (según Business 
Week, ESADE es la mejor escuela de 
negocios en Marketing fuera de Estados 

Unidos). Se organiza en tres áreas: la de 
Marketing Troncal, que engloba el mar-
keting generalista, la de Comercialización 
y Retail y la de Marca, Comunicación y 
Diseño. Cuenta con un Consejo Asesor 
de Marketing formado por ejecutivos de 
primer nivel. El departamento contribu-
ye en cada programa, tanto con asignatu-
ras troncales de seguimiento obligatorio 
como ofreciendo asignaturas optativas, 
en castellano y en inglés. Las personas 

que componen The Market Team hacen 
la diferencia. Todas están apasionadas por 
su trabajo. Más del 95 % viven la práctica 
empresarial, llena de aprendizajes que 
pueden aportar a las clases, enriquecien-
do el proceso de desarrollo de competen-
cias del alumnado.
El equipo es enormemente diverso en edad, 
especialidades y estilos, pero es muy pro-
penso a innovar en didáctica y en trabajo 
interdisciplinar con otros departamentos. E

Departamento
de Dirección de Marketing

LLUÍS MARTÍNEZ-RIBES

Apasionado por el retail, en concreto 

por la innovación en este campo, el 

director del departamento estudió la 

carrera en ESADE, el MBA en retail 

en la Universidad de Stirling (UK) y 

el programa de Active Learning en 

la Harvard Business School. En su 

especialidad ha trabajado en 20 

países y ha ganado varios premios 

de marketing. 
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La Facultad de Derecho de ESADE, desde el mismo momento en que inició sus actividades 
en 1994, asumió la necesidad de ofrecer a los profesionales una formación continuada. 
El portafolio académico aprobado para el curso próximo 2005-2006, comprende cinco 
másters, tres posgrados y diecisiete módulos de especialización. Apenas unos años 
atrás se impartía un único posgrado, el diploma en Asesoría y Gestión Tributaria (AGT), 
actualmente el programa de mayor prestigio en España en el ámbito tributario. Entre 
ambos puntos, se ha recorrido un importante camino.

Programas de posgrado de la Facultad de Derecho

Responder a los nuevos retos

Los cambios acelerados que vive 
nuestra sociedad han afectado tam-
bién a las profesiones vinculadas 

con el mundo del derecho y, de acuerdo 
con su propósito fundacional, la Facultad 
ha intentado dar respuesta a los nuevos 
retos que, en el ámbito formativo, se le 
plantean. Dado que dichos retos también 
cambian, al menos parcialmente, a lo lar-
go del desarrollo de la vida profesional, 

nuestra propuesta no sólo ha de ser diver-
sa sino, permanentemente, actualizada. 

Una especial atención 
al comienzo de la carrera
En el inicio de la actividad profesional 
es necesario disponer de unos conoci-
mientos sólidos y de una determinada 
capacidad de análisis y razonamiento 
jurídicos. Pero cada vez más, los dis-

tintos operadores jurídicos, ya sean 
administraciones, despachos o empre-
sas de servicios, tienden a coincidir en 
determinadas demandas adicionales. 
Así, habilidades como la capacidad de 
negociación o de trabajo en equipo, que 
tiempo atrás se daba por supuesto que se 
adquirían con la experiencia, cada vez 
con más frecuencia, se requieren de 
buen comienzo.
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Igualmente, en determinados sectores, 
el dominio de técnicas instrumentales, 
como puede ser la contabilidad en los 
ámbitos mercantil y tributario y de for-
ma más generalizada el conocimiento de 
idiomas, se incorporan al elenco de re-
querimientos que se espera que cumplan 
los recién licenciados. 
Para esos recién licenciados que no hayan 
tenido oportunidad, en sus estudios uni-
versitarios previos, de obtener el bagaje 
de conocimientos, técnicas y habilidades 
reseñado, se ofrece por vez primera, en la 

Facultad de Derecho, unos máster full 
time de entre 850 y 950 horas lectivas, 
en los ámbitos del Derecho Internacional 
de los Negocios y de la Asesoría y Gestión 
Tributaria, respectivamente.
El primero, última fase de la evolución, hasta 
el momento, del programa de posgrado del 
mismo nombre, que mereció en la última 
edición del ranking El Mundo la valoración 
del posgrado número uno de España en su 
especialidad, prepara a los participantes en el 
desarrollo de todos los aspectos relacionados 
con el asesoramiento de derecho de los ne-
gocios en el ámbito nacional e internacional. 
En este sentido, tanto el derecho público 

como el derecho privado, relacionados con 
el mundo de la empresa, son materias objeto 
de estudio para alcanzar un adecuado grado 
de especialización. 
Por su parte, el máster full time en Ase-
soría y Gestión Tributaria proporciona 
las claves para los profesionales del área 
de dirección fiscal de las empresas, tan-
to en sus departamentos fiscales como, 
externamente, a través de gabinetes 
profesionales, consultorías y despachos, 
y está pensado tanto para licenciados en 
Derecho como en Empresariales.

Además de su duración y dedicación ex-
clusiva, ambos máster tienen en común 
la orientación práctica, con una meto-
dología que incorpora la técnica del caso 
y la realización de prácticas. Además, el 
vocabulario técnico jurídico en inglés así 
como las instituciones del sistema anglo-
americano del common law, son objeto 
de estudio. En la misma línea de promo-
ver aquellas competencias necesarias que 
se ha constatado que buena parte de los 
jóvenes licenciados no tienen en el grado 
requerido, se les presta especial atención a 
las técnicas de oratoria jurídica, debate y 
desarrollo de la expresión escrita.

Los másters tienen en común la orientación práctica, 

con una metodología que incorpora la técnica del caso 

y la realización de prácticas

Unos cimientos sólidos 
no son suficientes
Los máster part time van dirigidos, en 
principio, a personas con mayor expe-
riencia que suplen, con ésta, el diferencial 
de sesiones formativas para llegar a unos 
resultados comparables una vez conclui-
do el programa. 
La simple lectura de la prensa nos recuer-
da que el Tribunal Europeo de Justicia, 
lentamente, pero con seguridad, está ayu-
dando a armonizar los regímenes fiscales 
en la Unión Europea, muy especialmente 
en relación con el IVA. Esta circunstan-
cia, difícil de imaginar unos años atrás, 
no puede dejar indiferente nuestra pro-
gramación y por esta razón, entre otras, 
los ya tradicionales posgrados en Derecho 
Internacional de los Negocios y en Ase-
soría y Gestión Tributaria experimentan, 
para el curso próximo, una puesta al día. 
Pero también hay otros ámbitos que 
experimentan una transformación. Las 
materias relativas a la competencia se han 
constituido en protagonistas de la vida 
económica. En este sentido, la regulación 
básica de defensa de la libre concurrencia 
empresarial, el régimen de las limitaciones 
o restricciones procedentes del reconoci-
miento de marcas, patentes, copyright; 
la protección frente a la competencia 
desleal y el régimen de la publicidad son 
ámbitos en los que, recurrentemente, 
aparece la conflictividad social. Por otra 
parte, la protección de los bienes inmate-
riales se ha visto igualmente transformada 
por la generalización de las tecnologías de 
la información y, en especial, de internet. 
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Como respuesta a este cúmulo de deman-
das y a la valoración que de la misma ha 
hecho el Consejo Profesional de nuestra 
Facultad, en el que se hallan representa-
dos los más importantes bufetes jurídicos 
presentes en España, se ha diseñado el 
programa de Propiedad Intelectual y So-
ciedad de la Información (IP&IT). 
Por otra parte, en algunas áreas profesio-
nales es preciso un enfoque marcadamente 
multidisciplinario. Esa necesidad está en el 
origen del programa de Corporate Finan-
ce, dirigido a los profesionales de los secto-
res financiero y jurídico que desarrollan su 

actividad en relación con las operaciones 
de adquisición y toma de participación en 
empresas, alianzas empresariales y otras 
operaciones de reestructuración (mergers 
&acquisitions). Pero para ser verdadera-
mente multidisciplinar, el programa no 
puede ignorar ni las técnicas bancarias y 
del mercado de valores típicas de la de-
nominada banca de inversión (investment 
banking), ni las prácticas de buen gobierno 
que han de regir las actuaciones empresa-
riales (corporate governance).

Cuando el tiempo 
es un activo muy escaso
Junto a estos programas de mayor du-
ración, en la línea de adaptar nuestras 
propuestas a las disponibilidades de los 
profesionales, se ha articulado la oferta de 
un conjunto de módulos de especialización 
(entre 60 y 25 horas de duración). Dichos 
módulos, actualizados anualmente, hoy en 
día abarcan el ámbito tributario, el de la 
propiedad intelectual y el de la sociedad 
de la información. Su objetivo es permitir 
la especialización o actualización de los 
profesionales en áreas bien concretas que, 
por ilustrarlo con un par de ejemplos, van 

desde la fiscalidad inmobiliaria al derecho 
audiovisual y derechos de imagen.
Con un formato algo distinto, los semi-
narios y las jornadas (de hasta 24 horas) 
también tienen por objeto adaptar la 
oferta para hacer posible cumplir el 
mandato institucional recibido por ESA-
DE en su conjunto y, naturalmente, por 
su Facultad de Derecho, de promover la 
formación de profesionales altamente 
competentes; pero, en este caso, hay 
un valor añadido. Se pretende, además, 
que sean lugar de encuentro donde sea 
posible intercambiar puntos de vista 
sobre problemas compartidos y, en su 
caso, sus posibles soluciones. La puesta 
en funcionamiento de nuevos órganos 
jurisdiccionales, una nueva normativa, 
un cambio en su interpretación, son ra-
zones para que la Facultad de Derecho, 
ya sea en solitario o en partenariado con 
organizaciones de la propia Fundación 
ESADE o ajenas a ella, intente aportar 
valor al debate social. E

 
Enric R.Bartlett
enric.bartlett@esade.edu
Coordinador Programas de Postgrado
Facultad de Derecho de ESADE
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El 1 de mayo de 2004, casi quince años después de la caída del muro de Berlín, la Unión 
Europea (en adelante, UE) volvió a ampliar el número de sus miembros. Diez países son 
los nuevos socios de la UE: Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, 
Eslovaquia, Letonia y la República Checa.

El impacto de la ampliación 
de la UE en los negocios

Tras esta última ampliación, la UE 
ha incrementado su superficie en un 
20 %, su población en, aproxima-

damente, 75 millones de habitantes y su 
producto interior bruto en un 6 %. Desde 
el 1 de mayo de 2004 la población de la UE 
alcanza los 450 millones de personas, consti-
tuyendo el segundo mercado de consumido-
res más grande del mundo, tras China y por 
delante de los Estados Unidos de América.
La ampliación representa un reto repleto 
de oportunidades para todos.
Los nuevos países miembros deberán 
proseguir con sus reformas económicas. 
Reformas que refieren tanto a la desapa-
rición de los últimos vestigios del sistema 

de economía planificada y que tienen que 
ver con la fijación de los precios de bienes y 
servicios, la accesibilidad al libre mercado 
y el establecimiento de un entorno de con-
fianza y estabilidad económica, como, por 
otra parte, con la fijación de importantes y 
trascendentales retos a medio plazo en los 
campos del desarrollo de la sociedad de la 
información, el medio ambiente o la evo-
lución y desarrollo demográfico.
Se espera una gran reorganización y múlti-
ples cambios en todo el tejido productivo y 
de distribución de bienes en esos países.
Por otra parte, el sistema de la moneda 
única, el euro, no ha sido aún imple-
mentado en ninguno de los nuevos paí-

ses miembros. Las razones son varias y 
refieren, principalmente, a la estabilidad 
macro-económica de sus mercados y a 
la capacidad para cumplir con todas las 
exigencias y condiciones requeridas, tanto 
con relación al déficit público como a la 
tasa de endeudamiento y a alcanzar un 
porcentaje de inflación anual y un tipo de 
interés en línea con el promedio de la UE.

Nuevas oportunidades 
de negocio
El decidido impulso y soporte de la UE a 
las pequeñas y medianas empresas puede 
resultar un factor decisivo en el desarrollo 
socio-económico de los nuevos estados 
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miembros, tanto por su capacidad de in-
novación y dinamismo como por su decisi-
va contribución a la creación de empleo.
Diferentes encuestas y entrevistas realiza-
das en distintos países europeos con an-
terioridad al momento de la ampliación 
pusieron de manifiesto una nula atención 
hacia este acontecimiento, incluso entre 
aquellos empresarios y empresas con acti-
vidad en alguno de los países implicados. 
Es decir, una subestimación de los efectos 
que para sus negocios podría suponer la 
entrada en la UE de esos 10 países.
Nuestra firma, PricewaterhouseCoopers, 
atenta a las necesidades de sus clientes, ha 
desarrollado una metodología denominada 
EU Managing the Accesion Process, de 
aproximación y análisis de la nueva situa-
ción, con el doble propósito de colaborar y 
ayudar a las empresas a gestionar los cam-
bios que se puedan poner de manifiesto y 
afectar al desarrollo de sus proyectos empre-
sariales en tales países, así como a procurar 
optimizar los beneficios y las oportunidades 
que la incorporación de dichos países a la 
UE pueda suponer para sus negocios.

En síntesis, esta metodología consta de 
seis grandes bloques de análisis:
•  Análisis del impacto en los negocios y los 

hechos diferenciales más significativos, 
desde la perspectiva de la normativa co-
munitaria, entre el “antes” y el “después” 
del 1 de mayo de 2004 (Impact Study).

•  Análisis de identificación de las grandes 
áreas afectadas y necesitadas de gestión 
específica, bajo la dirección de un coor-
dinador de programas por unidades de 
negocio (Programme management).

•  Análisis sobre la debida y correcta ali-
neación de todos los sistemas y procesos 
con el hecho de la integración de un de-
terminado país en la UE (Systems and 
process alignment).

•  Análisis sobre la gestión globalizada de 
los cambios, dado que pueden afectar 
a diversos colectivos internos y externos y 

a distintos departamentos de la empresa y 
todos deben reconocer los cambios que la 
integración supone (Change management).

•  Análisis sobre la gestión del conoci-
miento. Distintas materias pueden ser 
analizadas desde el reconocimiento de 
“best practices” que estudios disponibles 
sobre distintas materias han puesto de 
manifiesto (Knowledge Management).

•  Análisis de la adecuada estrategia de los 
negocios considerando no sólo la actual 
composición y dimensión del mercado 
en la UE, sino también considerando 
las futuras próximas ampliaciones (Bu-
siness Strategy).

Aplicación del IVA
Tras el 1 de mayo de 2004, toda la nor-
mativa comunitaria sobre el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) 
será de aplicación en los diez países que 
han pasado a ser los nuevos miembros 
de la UE, con las consecuencias que este 
hecho, por sí mismo, supone para sus 
transacciones de bienes y servicios con 
otros países miembros.

Así, mientras que tales transacciones re-
presentaban hasta el 1 de mayo de 2004 
operaciones de exportación/importación, 
ahora, a partir de su incorporación como 
miembros de pleno de derecho de la UE, 
dichas transacciones pasarán a la condi-
ción de operaciones intracomunitarias, 
o sea, se considerarán adquisiciones y/o 
entregas intracomunitarias.
Como quiera que la propia normativa co-
munitaria establece la flexibilidad de que los 
propios estados miembros planteen normas 
no armonizadas en relación con determi-
nados aspectos o conceptos del impuesto, 
resulta relevante poner de manifiesto que 
no existe una total y absoluta armonización 
en las normas de aplicación del IVA en el 
territorio de la UE, por lo que resulta siem-
pre aconsejable consultar con expertos en la 
materia, por cuanto las particularidades de 

un país podrían afectar a una determinada 
operación y a su tratamiento en ese territo-
rio de aplicación del IVA.
Las principales áreas con falta de armo-
nización en las distintas legislaciones 
nacionales refieren a (en paréntesis, los 
nuevos miembros que han planteado 
discrepancias en las mismas): 
•  La definición del sujeto pasivo (Finlandia, 

Chipre, Letonia y República Checa).
•  Obligaciones de registro en general y 

para los establecimientos permanentes 
en particular.

•  Tributación de las ventas en consigna 
(Chipre, Lituania, Polonia, Eslovenia y 
Eslovaquia).

•  Operaciones en depósitos no aduaneros 
(República Checa, Malta, Polonia, Es-
lovaquia y Eslovenia).

•  Operaciones triangulares (Estonia, Repú-
blica Checa, Eslovaquia, Lituania y Malta).

Sin embargo, el principal ámbito del IVA 
no armonizado refiere a los tipos impositi-
vos de aplicación en cada país miembro. La 
sexta directiva sólo establece la obligación 
de aplicar un tipo impositivo reducido del 
5 % a determinados bienes y servicios de 
primera necesidad (con excepciones en 
determinados países que están facultados 
para aplicar, incluso, tipos mas reducidos) 
y un tipo standard mínimo del 15 %.
De este modo, podemos encontrarnos con 
tipos impositivos generales tan dispares como 
el 25 % de aplicación en Suecia, Dinamarca 
y Hungría y el 13 % aplicado en Portugal. 
Al contrario que en el IVA, la armo-
nización en el campo del Impuesto 

El decidido impulso y soporte de la UE a las pequeñas 

y medianas empresas puede resultar un factor decisivo 

en el desarrollo socio-económico de los nuevos 

estados miembros
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sobre Sociedades no ha hecho más que 
plantearse. Podríamos afirmar que se 
encuentra en fase de alumbramiento de 
planteamientos teóricos, si bien existe ya 
un determinado número de directivas 
comunitarias al respecto que representan 
decididos avances en el objetivo de una 
mayor armonización en el gravamen de 
los beneficios empresariales.
Un ejemplo, claramente distorsionador, 
de la ausencia de armonización entre los 
países de la UE, que puede afectar a pro-
yectos empresariales multiterritoriales, es 
la ausencia de una normativa comunitaria 
que posibilite que los grupos de socieda-
des tributen de forma consolidada, es de-
cir, como una única unidad fiscal o sujeto 
tributario en el país de residencia de la 
sociedad matriz (parent company).
Pero lo más grave del caso no es esa au-
sencia de una normativa comunitaria tan 
necesaria, sino el hecho de que no todos 
los países miembros de la UE consideran 
en sus propios regímenes tributarios la 
posibilidad de la tributación consolidada 

para los grupos de sociedades. Y que en la 
casi totalidad de los países que sí la con-
templan, sólo resulta de aplicación para 
sociedades o sucursales domiciliadas, a 
efectos fiscales, en ese mismo país.
En estos momentos, sólo Dinamarca 
ofrece la posibilidad de tributación 
consolidada para grupos con sociedades 
domiciliadas en varios países.
Por otra parte, países tan significativos 
como Italia, Grecia y Bélgica no ofrecen la 
posibilidad de la tributación consolidada. 
Respecto a los nuevos miembros de la UE, 
sólo Chipre, Letonia, Polonia y Eslovenia 
tienen incorporado un régimen de tributa-
ción especial para los grupos de sociedades.

European Company
La Comisión Europea ha remarcado la 
necesidad de introducir un régimen de 
tributación para los grupos de sociedades 
en todos lo países miembros y que resulte 
de aplicación a todas las sociedades de un 
mismo grupo domiciliadas en cualquier 
país de la UE.

Este interés de la Comisión debe enten-
derse en el marco de promoción de la 
nueva European Company o Societas 
Europea (SE), como el nuevo vehículo 
societario para la realización de nego-
cios a lo largo y ancho de la UE, puesto 
en marcha el 8 de octubre de 2004. Es 
decir, una estructura legal que permite 
mantener establecimientos de actividades 
empresariales en todos y cada uno de los 
países de la UE (aunque de momento 
sólo es de aplicación en los 15 países que 
eran miembros de la UE antes del 1 de 
mayo de 2004).
Así las cosas, es fácil entender que la fi-
gura societaria así establecida precisa de 
una mínima armonización tributaria que 
le permita, al menos, tributar de forma 
consolidada por los distintos negocios 
establecidos en los distintos países de la 
UE, evitando la tributación individual de 
cada uno de ellos conforme los distintos 
regímenes tributarios de aplicación. E

Siro A. Arias
Socio responsable de Landwell-PwC 

• Industria del acero
Retos muy significativos en rela-

ción con la sobrecapacidad, la baja 

productividad y los altísimos costes 

de producción que afectan significa-

tivamente a este sector. Sector que 

debe reestructurarse para poder ser 

viable en un mercado único, libre y 

sin ayudas públicas.

• Sector del automóvil
Aumento potencial del mercado para 

los actuales productores. Desloca-

lización de los actuales centros de 

producción a favor de los nuevos 

miembros, debido a unos menores 

costes de una mano de obra razona-

blemente especializada. Necesidad 

de acomodar y armonizar la produc-

ción a los requerimientos técnicos 

de la UE, básicamente en los cam-

pos de la seguridad y la protección 

medioambiental.

• Sector farmacéutico
Todos los productos farmacéuticos, 

para poder ser comercializados en el 

resto de los países de la UE, deben 

cumplir con los requisitos de los 

registros europeos. La mayor parte 

de los nuevos miembros de la UE han 

adaptado ya sus legislaciones a los 

requerimientos comunitarios.

• Sector de las telecomunicaciones
Debido al retraso histórico en estos 

países, los mayores operadores 

mundiales del sector han tomado el li-

derazgo del desarrollo en los distintos 

mercados locales.

• Sector financiero
Otro sector con un retraso histórico. 

Durante los últimos años ya se han 

puesto de manifiesto unas claras 

conexiones entre los operadores 

locales y los internacionales y con las 

instituciones financieras mundiales. 

Se espera un desarrollo espectacular 

de la banca corporativa.

• Industria química
Uno de los sectores con mayor poten-

cialidad y con mayores posibilidades de 

recibir importante inversión extranjera 

e introducción de nuevas tecnologías. 

Sin embargo, la industria química en 

estos países necesita de un periodo, 

que puede resultar difícil, de ajuste a las 

exigencias comunitarias en materia de 

seguridad, medio ambiente, etc.

• Sector textil
Como consecuencia de las deslocali-

zaciones producidas en las últimas dé-

cadas, este sector aparece como uno 

de los más significativos. Se plantea 

el reto de la competitividad (salarios, 

productividad, etc.) respecto a locali-

zaciones próximas pero fuera de la UE 

(Balcanes, Ucrania, países africanos 

ribereños del mediterráneo, etc.).

SECTORES



¿A qué se dedica vuestra empresa? 
¿Cuándo nació?
FuturLink nació en 2003 como una 
empresa especializada en el desarrollo y 
la innovación de productos, aplicativos 
y servicios basados en tecnología de 
radio de corto alcance. Las tecnologías 
más conocidas actualmente son Wi-Fi, 
Bluetooth, NFC, ZigBee y otras que en 

el futuro serán mucho más conocidas. 
En la actualidad tenemos dos líneas de 
negocio. Por una parte tenemos el desa-
rrollo y la comercialización de productos 
propios (por ejemplo los puntos de acceso 
Bluetooth FuturMarketing) y por la otra 
el diseño de soluciones y de aplicativos 
hechos a medida y basados en las tecnolo-
gías mencionadas anteriormente.

¿Cómo surgió la idea? ¿Cuántos 
socios sois?
Los cuatro socios hemos trabajado en 
empresas relacionadas con las telecomu-
nicaciones y nos hemos conocido en 
este sector. A finales de 2002, en Lis-
boa, reflexionamos sobre los cambios 
que se estaban produciendo en este 
sector y detectamos una oportunidad 
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Conocí a David Masó (MBA 2000) en el primer forum de emprendedores organizado por 
ESADE. Entonces David y otros tres socios presentaban un business plan muy pensado 
y muy sólido. Ha sido una agradable sorpresa reencontrarlo más tarde con la empresa a 
toda vela, formada por 10 personas y con un nivel de facturación de 300.000 euros en su 
primer año de vida.

Saber detectar la oportunidad
FuturLink



en la movilidad de área personal o de 
proximidad. De ahí nació FuturLink.

Hasta hace muy poco las tecnologías 
Wi-Fi y Bluetooth eran prácticamente 
desconocidas. Actualmente muchas 
oficinas y espacios públicos ya cuentan 
con ellas aunque no de manera masiva. 
¿Qué previsiones de crecimiento 
tiene el sector y cómo creéis que 
evolucionará en el futuro?
Uno de los aspectos críticos para el 
sector, y para nuestra empresa en par-
ticular, es el conocimiento de este tipo 
de tecnología por parte de las personas 
y las empresas. Lo cierto es que cada 
vez hay un mayor conocimiento. En la 
actualidad en Europa, cada semana, se 
venden un millón de móviles que pue-
den utilizar Bluetooth y ya representan 
el 25-30 % del total de móviles. En el 
caso de las empresas, un 20 % de las 
empresas con más de 10 trabajadores 
ya han tenido alguna experiencia con 
tecnología Wi-Fi y su número no para 
de aumentar... Es un sector claramente 
en crecimiento.

¿Desarrolláis tecnología 
y aplicaciones propias?
Sí. Desde el  primer momento creímos 
que era imprescindible tener productos 
propios. Durante este año, hemos desa-
rrollado y patentado los puntos de acceso 
FuturMarketing y la previsión es desa-
rrollar otros dos que estén disponibles a 
mediados de 2006.
FuturMarketing es una plataforma 
basada en la tecnología inalámbrica 
Bluetooth, que se adapta al entorno o 
contexto, y permite a las empresas pri-
vadas o entidades públicas interactuar 
con los terminales móviles (teléfonos 

o PDA) de sus clientes cuando éstos 
están dentro de sus instalaciones o 
recintos comerciales. Esta interacción 
con los clientes se produce mediante 
una aplicación descargada en los ter-
minales móviles y unos puntos de ac-
ceso situados en las instalaciones de las 
empresas y que permiten la interacción 

multimedia (texto, imágenes y vídeo) 
con los móviles de sus clientes de forma 
gratuita. El sistema no es intrusivo y, 
al ser local, permite nuevas estrategias 
de marketing cuando los clientes están 
en un recinto determinado. FuturMar-
keting transforma el teléfono móvil de 
un cliente potencial en un mando a dis-
tancia, y la pantalla del teléfono en una 
televisión interactiva local.

¿Podrías darme algún ejemplo?
Un buen ejemplo de aplicación lo 
tenemos en un centro comercial: Ima-
gina que los visitantes de un centro 
comercial se descargan de forma auto-
mática una aplicación multimedia en 
su teléfono móvil, con una estructura 
de menús y contenidos que se adap-
tan según la tienda donde se entra, 
obteniendo de forma automática una 

aplicación personalizada en cada tien-
da. De este modo los clientes pueden 
ser objeto de estrategias de marketing 
relacional y emocional a través de 
su teléfono móvil con información y 
entretenimiento multimedia perso-
nalizado en cada tienda de manera 
no intrusiva.

¿Creéis que en Cataluña, y 
concretamente en Barcelona, 
existen las condiciones necesarias 
para instalar una empresa relacionada 
con las nuevas tecnologías? 
¿Es fácil encontrar a personas con 
el perfil necesario?
En las universidades catalanas existe talen-
to con capacidad de desarrollar productos 
innovadores y Cataluña tiene una cultura 
emprendedora que la diferencia de otras 
regiones de España. No obstante, aún nos 
hallamos lejos de alcanzar los niveles de 
muchos países de Europa. Tenemos los 
ingredientes pero seguramente falta un 
mayor impulso.
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FuturLink nació al detectar una oportunidad en 

la movilidad de área personal o de proximidad 

en el sector de las telecomunicaciones
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¿En la actualidad estáis ubicados 
en el distrito 22@. ¿Qué ventajas os 
aporta estar en el lugar empresarial-
mente más de moda de 
Barcelona?
La zona es muy tranquila y contamos con 
unos espacios muy amplios aunque más 
austeros que en otros bloques de oficinas 
del centro a un precio más económico. 
Este ambiente es muy bueno para nues-
tros investigadores  que sobre todo nece-
sitan tranquilidad.

FuturLink nació con una clara orienta-
ción internacional, lo que seguramente 
no es muy común en empresas que se 
hallan en sus inicios. ¿Cuáles fueron 
las principales motivaciones para tener 
esta orientación?
Los productos y aplicaciones que desa-
rrollamos son muy globales, por lo tan-
to, es lógico que nos planteemos estar 

presentes internacionalmente. Actual-
mente contamos con dos delegaciones 
en Shangai y Lisboa mediante represen-
tantes y de cara al 2005 – 2006 tene-
mos previsto realizar un lanzamiento 
más agresivo mediante acuerdos locales 
en otros países de la Unión Europea.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que 
habéis tenido que superar desde la 
creación de FuturLink?
El 90 % de los recursos necesarios de este 
primer año han sido destinados a I+D, lo 
que quiere decir básicamente sueldos y sala-
rios. Hemos tenido que realizar un esfuerzo 
muy importante para buscar financiación 
externa porque con la propia no teníamos 
bastante. Finalmente los resultados han 
sido muy satisfactorios. Hemos obtenido 
financiación por parte de capital-riesgo e 
instituciones públicas como el CIDEM y el 
CDTI que conjuntamente suman 700.000 
euros y nos permitirán continuar desarro-
llando productos y aplicaciones. 

Educar al mercado también ha sido y 
es una tarea difícil. Muchos de nuestros 
clientes potenciales sencillamente no co-
nocen la aplicabilidad de las tecnologías 
que desarrollamos. En este sentido tene-
mos que explicar muy bien qué hacemos, 
para qué sirve y qué ventajas aportamos. 

¿Qué tipo de clientes tenéis?
Sobre todo son empresas del sector de 
la gran distribución, instituciones pú-
blicas, agencias de marketing, fast-food, 
aerolíneas, sector logístico y centros 
comerciales. 

¿Qué consejo daríais a un emprendedor 
que desee poner en marcha su idea 
de negocio?
En primer lugar, que se rodee de un equi-
po (socios y empleados) muy bueno. El 
compromiso de los socios con la empresa 
está claro, pero el de los empleados se 
puede conseguir mediante su participa-
ción (opciones) en la empresa.
En segundo lugar, que tenga un proyecto 
muy bien definido. Es clave a la hora de 
poner en marcha la empresa y buscar 
financiación.
FuturLink es una de aquellas empresas 
donde el impulso del equipo emprende-
dor, la mentalidad de pensar “grande” y 
su apuesta por la innovación hacen que 

tenga prácticamente todos los ingredien-
tes para tener éxito, y durante el primer 
año lo ha demostrado. Esperamos que 
continúe en el rumbo marcado. E

Laura Lamolla (Lic&MBA 96)
laura.lamolla@esade.edu
Centro de Iniciativa Empresarial de ESADE

Actualmente en Europa cada semana se venden un 

millón de móviles que pueden utilizar Bluetooth

 NOTICIAS DE EMPRENDEDORES

•  Èuric Seró (MBA03) con Esther Grau y Rosa Mora han iniciado un nuevo 

proyecto empresarial en Barcelona llamado C.R.I.A. El Centro de Re-

cursos para la Infancia y la Adopción (C.R.I.A) es un centro dedicado a 

promover el bienestar de las familias adoptivas en las distintas etapas 

de la vida mediante un equipo de profesionales especializados en los 

ámbitos de la adopción y la atención psicológica a niños y adolescentes.

•  Eugènia Bieto, directora del Centro de Iniciativa Empresarial de ESADE, par-

ticipó en el Día del Emprendedor organizado por Barcelona Activa el pasado 

10 de marzo con la conferencia “Cómo no perder el impulso emprendedor: 

Intraemprender”.

•  Víctor Hernández (MBA04) ha creado United Gifts, empresa especializa-

da en ar tículos promocionales y regalos de empresa a medida.

•  Se ha puesto en marcha IGROBE, impulsada por Xavier Nicolás (MBA 87) 
e Iñaki Rodríguez. Es una empresa dedicada a la distribución de productos 

médico-hospitalarios. Ambos emprendedores tienen una dilatada experien-

cia en el sector.



La educación siempre ha sido con-
siderada como un “camino largo” 
para la transformación positiva de 

las personas y de las sociedades. Para no-
sotros, la educación turística es un camino 
mayor para “humanizar el turismo”, para 
incorporar una visión ética que promueva 
el devenir de un turismo responsable. Por 
ello, estar elaborando los criterios para apli-
car el Código Ético de la OMT y las pautas 
para su concreta aplicación, facilitando la 
tarea al Comité Mundial de Ética para el 
Turismo, nos parece una tarea apasionante 
y comprometida.

Un fenómeno global
El turismo es uno de los fenómenos sociales 
más relevantes que aparecen en la segunda 
mitad del siglo XX. Actualmente, se está 
convirtiendo en el primer sector de la eco-
nomía mundial y sus tasas previstas de cre-
cimiento así lo confirman. Es una actividad 
presente en todo el mundo y de especial 
relevancia en España, uno de los países 
líderes del sector. El turismo internacional 
significa millones de personas (actualmente 
más de 700) que viajan a otro país como 
“huéspedes” en el transcurso de un año, 
y muchos millones más que actúan como 
“anfitriones” de estos viajeros. 
El turismo representa una realidad de des-
cubrimiento, encuentro y diálogo entre los 
seres humanos con un potencial extraordi-
nario. Como fenómeno de masas relativa-
mente reciente ha gozado de una conside-
rable atención desde el punto de vista de 
los negocios y la generación de riqueza, 
pero aún está insuficientemente pensado 
e investigado como fenómeno social y de 
intercambio cultural, y escasamente orien-

tado desde la perspectiva económica hacia 
la cooperación al desarrollo.
El turismo como fenómeno universal es 
un escenario, y a la vez una encrucijada, 
en el que se visibilizan y plantean las 
grandes cuestiones de nuestro tiempo: 
las referidas al descubrimiento y el en-
cuentro entre los hombres y los pueblos, 
las que afectan a la sostenibilidad y a la 
cooperación en el desarrollo económico, 
las que posibilitan el diálogo intercultural 
y la conservación del patrimonio y la tra-

dición. Son cuestiones en las que se puede 
intervenir más allá de la base económica o 
material. Son cuestiones, en suma, donde 
se puede intervenir en la base moral, in-
cluso espiritual, de las sociedades.

Ética y turismo
Decir a estas alturas que el turismo no es “la 
industria sin humo” no es ninguna nove-
dad, pues cada vez son más los que están de 
acuerdo con el conocido proverbio asiático 
que dice que “el turismo es como el fuego: 

Turismo y ética, 
otro mundo es posible
Cuando se nos planteó hace un año la posibilidad de colaborar con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) en la tarea de desarrollar los “criterios y parámetros de aplicación” del 
Código Ético Mundial para el Turismo no lo dudamos ni un instante. Teníamos ante nosotros 
un reto que enlazaba directamente con nuestro compromiso educativo y profesional, que 
solemos sintetizar en pocas pero ambiciosas palabras como: la humanización del turismo. 

Código Ético Mundial para el Turismo
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sirve para cocinar, pero también puede in-
cendiar la casa”. Es decir, que el turismo sea 
beneficioso o perjudicial depende, al fin y 
al cabo, del uso que las personas hagamos 
de él. Esto nos lleva directamente al terreno 
de la ética, al terreno del “deber ser”. 
Toda actividad realizada por y con seres 
humanos debe ajustarse a tres principios 
éticos básicos, a saber: el respeto a las per-
sonas, la búsqueda del bien y la justicia. Se 
suele estar de acuerdo, en general, en que 
estos principios, que en teoría tienen igual 
fuerza moral, son los que deben orientar 
el ejercicio de las actividades humanas ya 
sean profesionales, empresariales, de ocio, 
de investigación o de cualquier otro tipo. 
1 El respeto a las personas (respeto a la 

dignidad y la integridad de la persona) 
incorpora al menos dos consideraciones 
éticas fundamentales: el respeto a la 
autonomía, que exige que a quienes tie-
nen la capacidad de autodeterminación, 
esto es, considerar responsablemente 
los pro y los contra de sus decisiones, se 
les debe tratar con el debido respeto, y 
la protección de las personas con auto-
nomía menoscabada o disminuida, que 
exige que quienes sean dependientes o 
vulnerables reciban resguardo contra el 
daño o el abuso.

2 La búsqueda del bien se refiere a la 
obligación ética de lograr los máximos 
beneficios y de reducir al mínimo el 
daño y el error. Este principio da origen 
a normas que estipulan que los riesgos 
de la actividad sean razonables frente a 
los beneficios previstos, que el diseño de 
la actividad sea acertado para minimizar 
los riesgos y que los agentes implicados 
sean competentes para realizar la acti-
vidad y para salvaguardar el bienestar 
de las personas que participan en ella. 
Es pertinente hacer aquí, cuando del 
ejercicio de una actividad profesional o 
empresarial se habla, la distinción entre 
el “bien interno” propio de dicha activi-
dad, que es la aportación al bien común 
que legitima socialmente la actividad, 

y el “bien externo”, que es la compen-
sación en forma de prestigio, poder o 
dinero que se obtiene por el ejercicio de 
la misma.

3 El principio de justicia (también llama-
do de equidad) implica la obligación 
moral que tiene todo ser humano de res-
petar los derechos de los demás, siempre 
de forma imparcial, y de contribuir al 
reparto de las cargas y beneficios, de tal 
manera que los miembros o colectivos 
menos privilegiados de la comunidad 
reciban una atención especial. En la 
práctica las consecuencias más impor-
tantes de este principio se concretan en 
la obligación de respetar el derecho de 
los demás a la autonomía (autodetermi-
nación) y de dar prioridad a las personas 
o grupos más vulnerables o más expues-
tos a riesgos de la comunidad.

En el trabajo que estamos realizando para 
la OMT, los criterios éticos de referencia 
enumerados para cada artículo del Código 
Ético están orientados a la aplicación de 
los mencionados tres principios en las ac-
tividades turísticas. Teniendo presente que 
el turismo es ante todo una actividad hu-
mana, en cuyo núcleo se encuentra la rela-
ción entre personas, unos como anfitriones 
y los otros como invitados o huéspedes, y 

que a su alrededor se ha configurado una 
potente industria de bienes y servicios, 
se plantea necesariamente la pertinencia 
de estos principios éticos en el desarrollo de 
las actividades turísticas de cara a un mejor 
conocimiento y comprensión entre las 
personas, los pueblos y las culturas. Este 
sería, en definitiva, el bien interno de la 
actividad turística.

Código Ético Mundial 
para el Turismo
La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) es la única organización inter-
gubernamental que representa un foro 
mundial en política y cuestiones turísticas. 
Entre sus miembros figuran alrededor de 
150 países y territorios, así como más de 

350 miembros entre empresas, institucio-
nes y organismos de los sectores público y 
privado. El Código Ético Mundial para el 
Turismo fue adoptado el 30 de octubre de 
1999 por su Asamblea General. 
Por otra parte, la Asamblea General de la 
ONU en su resolución 56/212, de finales 
del año 2001, reconoció “la importante 
dimensión y el papel del turismo como 
instrumento positivo para aliviar la 
pobreza y mejorar la calidad de vida de 
todas las personas, su potencial para con-
tribuir al desarrollo económico y social, 
especialmente en los países en desarrollo, 
y su incipiente papel de fuerza vital para 
la promoción del entendimiento, la paz 
y la prosperidad a nivel internacional.” 
Señalaba más adelante que alentaba a la 
OMT a promover el seguimiento eficaz 
del Código Ético Mundial para el Turis-
mo, invitando a los gobiernos y a los sec-
tores interesados a introducirlo en leyes, 
normas y prácticas profesionales.
El Código Ético Mundial para el Turis-
mo es un conjunto amplio de principios 
cuyo propósito es orientar a los agentes 
interesados en el desarrollo del turismo 
para que lo desarrollen de forma sosteni-
ble y responsable. 

Comité Mundial de Ética 
del Turismo 
El Comité Mundial de Ética del Turismo 
se creó de conformidad con el mencionado 
artículo 10 del Código. El Consejo Ejecu-
tivo de la OMT aprobó la composición 
del Comité, de once miembros, que eligió 
como presidente en su primera reunión al 
Sr. Diego Cordovez, antiguo secretario ge-
neral adjunto de las Naciones Unidas.
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Toda actividad realizada por y con seres humanos debe 

ajustarse a tres principios éticos básicos: el respeto a 

las personas, la búsqueda del bien y la justicia



El cometido asignado al Comité Mundial 
de Ética del Turismo por la Asamblea Ge-
neral es triple, y tiene encomendado actuar 
como: organismo encargado de promover 
la difusión del Código; organismo respon-
sable de evaluar y supervisar su aplicación; 
y organismo que entiende en la solución de 
litigios respecto de la aplicación o la inter-
pretación del Código.
Con el fin de desempeñar eficazmente 
estas funciones, el Comité decidió llevar 
a cabo una campaña mundial de sensi-
bilización sobre el Código y emprender 
una completa encuesta entre los estados 
miembros y los miembros afiliados de 
la OMT con el propósito de evaluar su 
grado actual de aplicación. Además, en-
cargó la preparación de unos parámetros 
de aplicación de los principios generales 
del Código, que es el trabajo del cual nos 
venimos ocupando el equipo de trabajo 
de ESADE - Turismo Sant Ignasi.

Parámetros de aplicación
Los parámetros de aplicación del Código 
permiten desarrollar y concretar los diver-
sos artículos. En primer lugar, los pará-
metros identifican a los agentes turísticos 
implicados (por ejemplo, las administra-
ciones, los touroperadores, los turistas, 

etc.). En segundo término, se listan los 
principios éticos que prevalecen en cada 
apartado (como por ejemplo, la libertad de 
movimiento de los viajeros o el desarrollo 
sostenible del turismo). Finalmente, sirven 
para recomendar indicadores de aplicación 
de los mecanismos que garantizan los de-
rechos del Código Ético Mundial para el 
Turismo. De ese modo, se puede instar a 
los gobiernos, por ejemplo, a desarrollar 
políticas de información específicas para 
turistas en determinados destinos, o bien a 
crear oficinas para turistas que velen por el 
cumplimiento de los principios del Códi-
go, reflejándolos en normativas locales.
Cuando el Comité apruebe los parámetros 
de aplicación del Código Ético Mundial 
para el Turismo, cualquier agente de de-
sarrollo turístico (ADT) podrá acudir al 
Comité Mundial de Ética si cree que se 

ha vulnerado un derecho reconocido en la 
normativa. Sin embargo, las resoluciones 
de este Comité de la OMT no serán vincu-
lantes. Actuarán como medida de presión a 
los gobiernos o a las entidades implicadas. 
El Código Ético Mundial para el Turismo 
sólo tendrá fuerza vinculante cuando los 
gobiernos lo introduzcan en las leyes de su 
país, tal y como la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ha recomendado. 

Humanizar la globalización
Vivimos en un mundo cada vez más com-
plejo e interrelacionado. El turismo, por ser 
una industria intensiva en recursos huma-
nos, por su carácter internacional, por su 
dinamismo creciente, por su potencialidad 
intercultural, puede y ha de ser una de las 
palancas privilegiadas para “humanizar” la 
globalización. Ésta tiene importantes “áreas 
de malestar” y el turismo puede ahondar-
las más si va de la mano de un desarrollo 
insostenible e insolidario. Por contra, un 
turismo bien pensado y con una profunda 
motivación ética, tiene un gran potencial al 
servicio de las relaciones interculturales y el 
conocimiento de la diversidad humana, cul-
tural y ecológica. Así mismo, una apropiada 
concepción del turismo puede contribuir al 
enriquecimiento personal y social, así como 
al desarrollo económico de todos.
Para ello, debemos favorecer y promover 
cuantas instancias e iniciativas empujen 
en esta dirección. Los organismos interna-
cionales, los códigos éticos y los actores del 
turismo pueden contribuir decisivamente 
a ello. Pero todos nosotros, en la medida 
en que vivimos inmersos en la actividad 
turística, ya sea como anfitriones o como 
invitados, tenemos una especial responsa-
bilidad para que efectivamente el turismo 
sea la primera industria de la paz y de la 
construcción de confianza en el mundo. E

Jordi Ficapal, profesor de ESADE-Escuela 
Universitaria de Turismo Sant Ignasi

Enrique López Viguria, profesor y 
director de ESADE-Escuela Universitaria 
de Turismo Sant Ignasi
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Preámbulo
Afirma la importancia de la promoción y el desarrollo del turismo con el fin de 

contribuir al crecimiento económico, a la comprensión internacional, a la paz y a la 

prosperidad de los países, así como el respeto a los derechos humanos y la obser-

vancia de las libertades fundamentales.

En los nueve primeros artículos se esbozan las reglas de juego para los destinos, 

gobiernos, touroperadores, planificadores, agentes de viajes, trabajadores y los 

propios turistas o viajeros, que son los agentes de desarrollo turístico (ADT) destina-

tarios del Código. El décimo artículo incluye la rectificación de los agravios y fija, por 

primera vez en un código de esta índole, un mecanismo para su aplicación.

Art. 1-  Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos 

entre hombres y sociedades.

Art. 2 - El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo.

Art. 3 - El turismo, factor de desarrollo sostenible.

Art. 4 -  El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 

cultural de la humanidad.

Art. 5 -  El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades 

de destino.

Art. 6 - Obligaciones de los agentes del desarrollo turístico.

Art. 7 - Derecho al turismo.

Art. 8 - Libertad de desplazamiento turístico.

Art. 9 - Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico.

Art. 10 - Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo.

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO
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Los orígenes de Acciona se re-
montan al año 1928, cuando 
Juan Entrecanales se inició en la 

construcción. Pero fue en 1997, tras la 
fusión de Entrecanales, Tavora y Cu-
biertas y MZOV, cuando se constituye 
Acciona, heredando de las compañías 
originarias una filosofía basada en la 
rentabilidad, la calidad y el rigor técnico 
de sus trabajos. Sólo como referente del 
volumen de negocio al que ha llegado la 
entidad, en 2003 las ventas ascendieron 
a 3.865 millones de euros, el beneficio 
ordinario fue de 259 millones de euros 
y el número medio de empleados de 
21.131. Y es que, tal como explicó Juan 
Ignacio Entrecanales, con los años y las 
fusiones, la empresa ha diversificado su 
actividad y redefinido su estrategia. Sin 
embargo, considera que “siempre hemos 
sido excelentes en la gestión de proyectos 
de principio a fin, y en la relación con las 
administraciones”, una máxima que ha 
marcado su orientación. 

Actualmente, se dedica a la construcción 
e inmobiliaria, bajo la marca Necso 
Entrecanales Cubiertas, que engloba 
también las filiales de ingeniería y otras 
actividades auxiliares de la construc-
ción; concesiones de infraestructuras de 
transporte, que incluyen el transporte 
por carretera y el ferrocarril, tanto en 
el ámbito nacional como internacional; 
energía (generación eléctrica, princi-
palmente las energías renovables), bajo 
la marca EHN; servicios logísticos y 
aeroportuarios, con la incorporación de 
Transmediterránea; servicios urbanos y 
medioambientales (aparcamientos, ges-
tión de residuos sólidos, limpieza urba-
na, suministro y tratamiento de aguas, 
entorno y medio ambiente y servicios 
funerarios), y otros negocios, como los 
servicios financieros, la alimentación y 
el sector de la comunicación.
Sin embargo, de esta diversificación de  
actividades, para Juan Ignacio Entre-
canales lo más importante es que la 

compañía es consciente de su influencia 
en las personas y el medio ambiente e 
intenta conseguir un equilibrio entre sus 
intereses empresariales y los del conjunto 
de la sociedad: “Se nos plantea un nuevo 
reto de definición de empresa en el que 
el tema social es un nuevo jugador, y el 
bienestar social y el desarrollo sostenible 
nuestra nueva misión. Esta orientación 
se convierte en una ventaja competitiva 
para nosotros”, explicó.
También comentó al auditorio las po-
sibilidades de inversión que ofrece el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte del Ministerio de Fomento, 
el futuro de las energías renovables, 
como el biodiesel, la logística y el sector 
inmobiliario.
Uno de los puntos que más interesó a los 
presentes fueron los proyectos realizados 
en el extranjero, ante los cuales el ponen-
te comentó las dificultades para contar 
con un buen equipo de profesionales en 
el país destinatario.

Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona

Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona, fue el invitado a los Matins ESADE del 
día 22 de febrero con su conferencia “De empresa constructora a empresa multisectorial”.

Matins núm. 102

Bienestar social y desarrollo sostenible
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La compañía española nació en 
1953, cuando Juan, José y Vi-
cente Lladró, tres hermanos hi-

jos de labradores, dotados de un gran 
talento artístico, fundaron una peque-
ña industria familiar en el pueblo va-
lenciano de Almácera. Desde entonces, 
ha experimentado una sorprendente 
metamorfosis de taller artesanal a gran 
empresa de alcance internacional. La 
gestión está en manos de los miembros 
de la familia Lladró, que es propietaria 
de un compañía que, desde sus inicios, 
ha desarrollado una marcada impronta 
estilística hasta conseguir ser una de 
las marcas españolas más reconocidas 
en el mundo. Actualmente la firma se 
encuentra en 125 países.
José Lladró bromeaba en cuanto al éxito 
de sus productos a nivel internacional 
con la siguiente anécdota: “La propa-
ganda nos la han hecho los profesores de 
las escuelas y universidades al comentar 
a sus alumnos ‘si usted quiere quedar 
bien con sus anfitriones en cualquier 

parte del mundo, lléveles una porcelana 
Lladró’.” A lo que añadió que la clave de 
sus creaciones no son las formas o colo-
res sino las técnicas, ya que la empresa ha 
innovado constantemente en I+D hasta 
el punto de ser copiados por los chinos, 
artesanos milenarios de la porcelana.
Pero si una cosa aprecian los amantes 
de sus porcelanas en todo el mundo es 
el mensaje humano y la sensibilidad 
que emanan de sus creaciones. Este 
espíritu, que procede del talante de sus 
fundadores, se aprecia en la figura de 
José Lladró, quien recomendó a la au-
diencia “pararse a observar la naturaleza 
y aprender siempre de ella”.

Bases del éxito
Según sus propias palabras, su éxito 
empresarial se basa en el factor huma-
no, la calidad y el prestigio, la conti-

nuidad de la empresa y los resultados 
económicos. “Con el tiempo me he 
dado cuenta de que lo importante no 
es sólo cómo hacerse rico, sino realizar-
se en la vida y ser feliz. Es por ello que 
siempre he promovido la vida social en 
la empresa.”
Así, en 1962 Lladró inauguró su propia 
escuela de formación profesional con la 
idea de transmitir a sus colaboradores 
sus conocimientos, y en la actualidad 
sigue formando a decenas de jóvenes 
cada año.
Seguidamente, en 1967 construyó la 
Ciudad de la Porcelana, con la idea de 
crear las mejores condiciones para desa-
rrollar una labor artística. Un modelo 
que ha sido imitado por decenas de 
compañías en los años venideros.
El capitalismo humano defendido por 
José Lladró quedó patente en multitud 
de anécdotas procedentes de una vida 
laboral intensa, en la que ha priorizado 
saber disfrutar de su trabajo y hacer dis-
frutar a todos sus colaboradores.

José Lladró, presidente de 
Lladró,explicó su particular visión 

de los negocios

José Lladró, presidente de Lladró, protagonizó los Matins ESADE del día 8 de marzo con 
su presentación “Capitalismo humanizado. Experiencias y recomendaciones”, cargada de 
anécdotas y una visión muy entrañable de la vida empresarial. 

Matins núm. 103

Una gran marca
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Fundada en 1949, FICOSA 
es una empresa dedicada a la 
producción de sistemas y com-

ponentes de automoción con una 
plantilla de 6.000 personas y una cifra 
de negocio, en 2004, de 774 millones 
de euros. Con una división de servicios 
corporativos y cinco divisiones opera-
cionales, tiene compañías en 18 países 
de tres continentes (América, Europa  y 
Asia). FICOSA da, en la actualidad, un 
servicio multiproducto que se adapta a 
la diversidad de clientes que tiene. No 
hay fabricante de automóviles en el 
mundo que no se encuentre entre sus 
compradores.
La presentación de Josep M. Pujol es-
tuvo cargada de anécdotas de toda una 
vida laboral vivida con éxito e intensi-
dad, y se perfiló como una figura fuerte 
que había sabido transmitir su espíritu 

a un equipo humano en el que con-
fiaba plenamente. Así, explicó que la 
empresa nació porque él era un pésimo 
estudiante y empezó a trabajar como 
mecánico en un par de talleres sin éxito 
de integración. Fue así cómo pidió a su 
padre que le montara su propio taller. A 
partir de ese momento, la empresa ini-

ció una progresión ascendente, con una 
penetración en el mercado español y 
portugués, primero, y europeo, a partir 
del año 86. Liderar el mercado nacional 
no significó, sin embargo, que las cosas 
fueran fáciles fuera. FICOSA se encon-
tró con la ignorancia y el desprecio de 
sus clientes y competidores, tal como 
explicó el propio ponente. Gracias a 
la insistencia y el trabajo bien hecho, 
a partir de 1995 pudieron plantearse 
la mundialización de la compañía. 
“Una empresa del automóvil, si no es 
global, tiene escaso futuro”, comentó 
Pujol. Fue así cómo, de competidores 
alemanes, pasaron a enfrentarse con 
competidores norteamericanos, que ha-
bían absorbido a los primeros. “Pero no 
gana el más grande, sino el más rápido, 
creativo y competitivo”, añadió.

Visión de futuro
Con 675 patentes, uno de los pilares de 
la empresa es la I+D, “porque el fabri-
cante de automóviles pide evolucionar 
hacia el futuro, es muy receptivo, por lo 
que hay que ser líderes en el cambio”.
En cuanto a sus proyectos futuros, Jo-
sep M. Pujol explicó sus preferencias 
por países como Turquía, China e In-
dia, puesto que, cree, van a desempeñar 
una función clave.
Asimismo, respecto a las frecuentes 
preguntas del auditorio sobre las crisis 
del sector, Pujol remarcó la necesidad 
de recuperar la fe en la figura humana 
en el seno de la empresa, la necesidad 
de encontrar gente que viva el proyecto 
empresarial con ilusión. “Con fuertes 
convicciones, nada puede preocupar-
nos”, manifestó, a la vez que aseguró 
haber disfrutado muchísimo durante 
toda su trayectoria.

Matins núm. 104

El hombre como elemento 
de éxito empresarial
Josep M. Pujol, presidente de FICOSA, fue el personaje invitado a los Matins ESADE del día 
14 de abril con la conferencia “Caso FICOSA: crecimiento e internacionalización”. 

Momento de la intervención de 
Josep M. Pujol, presidente de FICOSA
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Programas de actualización

¿Qué es un Management 
Buy Out?
Las definiciones sobre el Management 
By Out (MBO) y sus aplicaciones fue-
ron expuestas en Madrid y Barcelona el 
mes de abril por Ramón Palacín, profe-
sor titular de la asignatura de Fusiones 
y Adquisiciones de ESADE. 
Palacín ofreció una completa visión del 
MBO e hizo mención a las siete formas 
de conseguir el máximo valor del dine-
ro invertido y destacó que en este tipo 

Encuentros Asociación 
de Becarios de 
”la Caixa”

La Asociación de Becarios de “la Caixa” 
y la Asociación de Antiguos Alumnos de 
ESADE organizaron, el 16 de marzo en 
Barcelona, la conferencia “Networking: 
qué es, para qué sirve y cómo se practica”. 
El acto contó con la intervención de Sonia 
Fernández, autora del libro Dos Grados: 
Networking, cultiva tu red virtual de contac-
tos (publicado por LID Editorial Empre-
sarial), directora de match.com España y 
MBA por la Stanford University.
Durante la conferencia, Sonia Fernández 
presentó las claves para conocer a fondo 
el networking, sus posibilidades y los re-
cursos al alcance para practicarlo, con el 
objetivo de fortalecer nuestra red social.
En el año 2004, han surgido, con gran 
éxito de participación y de inversión, 
las plataformas de redes sociales (so-
cial network sites), cuyo objetivo es 
profesionalizar la gestión de este tipo 
de contactos. Cabe destacar LinkedIn, 
ZeroDegrees y threedegrees (que lanza-
rá Microsoft), entre otras.

de operación lo primordial es “elegir 
bien la empresa que se va a adquirir”. A 
partir de ahí, una vez que se ha realiza-
do la adquisición es necesario establecer 
cómo se va a gestionar la compañía. En 
la actualidad se está produciendo una 
media de 1.200 operaciones de este 
tipo en Europa mientras que en España 
se reduce sólo a 25. La última operación 
más fuerte que se ha dado en nuestro 
país ha sido una adquisición por valor 
de 764 millones de euros.

Redefinición del nuevo orden 
internacional
Las aproximaciones a la geopolítica de 
la globalización, partiendo del equi-
librio bipolar surgido en la Guerra 
Fría, y la redefinición del nuevo orden 
internacional, tuvieron lugar el mes de 
marzo, en Barcelona y Madrid, a cargo 

de Ángel Castiñeira, profesor de Cien-
cias Sociales de ESADE.
Castiñeira hizo un repaso de los últimos 
15 años a partir de tres periodos bien 
diferenciados y simbolizados por tres 
famosas caídas: la de Berlín (1989), la 
de las Torres Gemelas (2001) y la de 
Bagdad (2003). Por otro lado, Castiñei-
ra también comentó diferentes paradig-
mas del orden internacional ofrecidos 
por los académicos, entre los que des-
tacó a F. Fukuyama, con su concepto 
de la universalización de la democracia 
liberal occidental. Finalmente, Casti-
ñeira analizó la nueva “Pax americana” 
derivada de la actual doctrina de Bush.

Los antiguos 
alumnos de 
la promoción 
Lic&MBA 90 
se reunieron 
el 19 de abril

Reunión de la 
promoción MBA 90 
organizada el 3 
de marzo

El 24 de febrero 
se reunieron los 
antiguos alumnos 
de la promoción 
Lic&MBA 85
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El Club de Gestión Innovadora organizó durante el mes de 
abril, una mesa redonda para debatir los puntos críticos para 
que una pequeña empresa de base tecnológica logre el éxito. 
Núria Bosch, de la Junta Directiva de la Asociación, dio la bien-
venida y Jordi Montaña, profesor del Departamento de Dir. de 
Mk y director de la Cátedra de Diseño de ESADE, presentó a 
los ponentes. Intervinieron Andreu Riera, director general de 
SCYTL, Josep M. Echarri, director financiero de Oryzon Ge-
nomics, y Mario Comas, director general de AMR Systems.

Club de Derecho

Análisis de los medios 
de comunicación en España

La cena-coloquio sobre “La importancia del papel del perio-
dismo en la España actual: política y empresa”, a cargo del 
periodista Antonio Alemany, fundador de El Día de Baleares y 
colaborador de El Mundo, se celebró el 8 de marzo en Barcelona 
bajo la organización del Club de Derecho. Alemany ofreció una 
detallada panorámica de la situación actual de los medios de co-
municación en España y afirmó que existe una “crisis en cuanto 
al pluralismo informativo”, especialmente en Cataluña, donde 
la prensa tiene demasiado “respeto” al poder establecido. El pe-
riodista explicó la importancia que tiene la buena gestión de los 
medios como herramientas para la comunicación empresarial y 
política. Finalmente, Alemany ofreció una visión personal de la 
situación de Cataluña y animó a los asistentes a “recuperar el 
dinamismo social y el seny”.

Clubes

El pasado 11 de abril, en Barcelona, el Club de Recursos Humanos 
organizó una mesa redonda bajo el título “¿Cómo gestionamos la 
conciliación empresa-persona?”. En el acto intervinieron Maria 
Glòria Llàtzer, socia directora de Optimiza, Solucions de Con-
ciliació Empresa i Familia, y Francisco Martín Frías, presidente 
de MRW. El moderador de la mesa fue Ceferí Soler, director y 
profesor del Departamento de Dirección de Recursos Humanos 
de ESADE. Llàtzer expuso los pilares básicos de los modelos de 
conciliación empresa-persona y resaltó que la correcta aplicación 
de una serie de medidas relacionadas con la flexibilidad laboral o 
los servicios al personal no es suficiente. Por su parte, Francisco 
Martín Frías expuso el modelo de conciliación que ha aplicado 
MRW basado en la confianza.

Club de Recursos Humanos

¿Cómo gestionamos la 
conciliación empresa-persona?

Club de Gestión Innovadora

Estrategia y financiación 
en start-ups de alta tecnología 

El día 16 de febrero tuvo lugar una jornada de análisis de las mo-
dificaciones introducidas en el sector farmacéutico relativas a la 
nueva tasa. El acto fue presentado por Manel Peiró, profesor del 
Departamento de Dirección de RRHH y director del Programa 
de Dirección de Servicios Integrados de Salud de ESADE, y 
contó con la participación de Gustavo Gutiérrez y Luis Gime-
no, socios del Área Fiscal de Cuatrecasas, y con Ignacio Arbués, 
abogado asociado del bufete. Ignasi Tintoré, presidente del 
Club Salud y Farma, se encargó de clausurar la sesión.

Clubes de Derecho y Salud y Farma

Nueva tasa en el sector 
farmacéutico 

Antiguos Alumnos de Lleida

El Club de AA de Lleida organizó a principios de febrero una 
conferencia a cargo de Jordi Alavedra, director general de Bassat 
Ogilvy & Mather, bajo el título “Hablemos de comunicación”.
El acto, celebrado en el Club de Tennis de Lleida, finalizó con 
una cena para todos asistentes.
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Club de Finanzas

De directivo a empresario 
El día 5 de abril tuvo lugar en Barcelona 
la mesa redonda “De directivo a empre-
sario: casos de éxito con los protagonis-
tas y sus socios financieros”. El acto, 
organizado por el Club de Finanzas y 
el MBA Finance Club, se centró en dos 
tipos de operaciones: las managements 
by out (MBO) y las managements by 
in (MBI).

En el acto participaron Agustí Pla, direc-
tor de la oficina de 3i en Barcelona; Marc 
Lladó, de Espiga Capital Gestión; Joan 
Carbonell, director general de Catalana 
d’Iniciatives; Ricardo Levit, director de 
la oficina de Atlas Capital de Barcelona; 
Francesc Boada, presidente de la corpo-
ración AGE, y Joan Sureda, presidente 
del grupo ESCOM. Todos ellos expusie-
ron sus experiencias para la realización 
de operaciones MBO y MBI.

Los retos del sector financiero 
El 17 de marzo, el Club de Finanzas 
organizó en Madrid una mesa redonda, 
moderada por Joan Massons, profesor 
del Departamento de Control y Direc-
ción Financiero de ESADE, para debatir 
algunos de los retos que el sector finan-
ciero en España deberá asumir cara al fu-

turo. Bajo el título “Los retos del sector 
financiero: un servicio global y a la me-
dida del cliente”, el director general de 
Marketing y Banca Electrónica de Banif, 
Luis Moreno, y el director de Estrategia 
y Comunicación y miembro del Comité 
de Dirección de BNP Paribas, Julio Car-
lavilla, expusieron sus impresiones sobre 
la situación actual.

Club de Emprendedores e Inversores

Instrumentos financieros 
de ayuda pública
El Club de Emprendedores e Inversores 
organizó el 17 de marzo la mesa redon-
da “Instrumentos financieros de ayuda 
pública al empresario emprendedor: 
Avalis y ENISA”. El acto contó con la 
intervención de Patricia Trillo, directora 
de Riesgos de Avalis de Cataluña; Anto-
nio Cano, consejero delegado de ENISA 
(Empresa Nacional de Innovación, SA), 
y Marc Ferrero, socio fundador de De-
barque Venture Capital.
La mesa redonda fue presentada por 
Manel Matés, presidente del Club del 
Empresario Emprendedor y los Inver-
sores. Antonio Cano explicó el papel 
de ENISA, una empresa de capital 
público pero con estructura de socie-
dad anónima. Por su parte, Patricia 
Trillo explicó que su entidad se encarga 
de otorgar avales a las pymes para que 
posteriormente puedan recurrir a la 
banca en busca de préstamos o leasing. 
Por último, Marc Ferrero explicó su ex-
periencia con entidades como ENISA o 
Avalis a la hora de poner en marcha una 
idea empresarial. 

Club de Marketing

Organización 
de eventos únicos

El día 15 de marzo el Club de Marke-
ting de ESADE Asociación organizó 
una mesa redonda para analizar el 
marketing que implica la organiza-
ción de un evento único en su género, 
como lo fue el año pasado el Fórum 
de las Culturas de Barcelona. Jordi 
Alavedra, miembro de la Junta di-
rectiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ESADE, y Evarist Junco-
sa, presidente del Club de Marketing 
de la Asociación, se hicieron cargo 
de dar la bienvenida a los presentes, 
mientras que Lluís Martínez Ribes, 
director del Departamento de Direc-
ción de Marketing de ESADE, ejerció 
de moderador.
El acto contó con la presencia de Jordi 
Oliveras, director general del Fórum 
Barcelona 2004; Frederic Porta, jefe de 
Prensa del Fórum, y Enric Vilar, director 
de Ventas del evento. Todos ellos, expli-
caron las dificultades en la organización 
de este evento, del que partían sin nin-
gún referente.

Experiencias emprendedoras 
en el sector del vino
Conocer el estado del sector vinícola y 
los elementos para poner en marcha un 
negocio de este tipo, fue posible en la 
mesa redonda organizada por el Club de 
Emprendedores e Inversores, el día 31 de 
marzo, bajo el título “Creación de empre-
sas y oportunidades de negocio en el sector 
del vino”. El acto contó con la partici-
pación de Eric Dumon, propietario de 
la bodega Domaine de L’Angueirou, 
Josep Puig, director general de Parxet, 
y Quim Vila, propietario de Vila Vi-
niteca. El profesor de Finanzas Joan 
Massons presentó el acto, que fue mo-
derado por Manel Matés, presidente del 
Club de Emprendedores. 
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El pasado viernes 1 de abril, en la Casa 
Llotja de Mar, se celebró el acto de gra-
duación de la XXV promoción del MBA 
Full Time de ESADE. Dicha promoción 
está formada por 117 alumnos de hasta 
31 países distintos como Canadá, Taiwan, 

Venezuela o Colombia, por citar algunos. 
En la mesa de presidencia se encontraban, 
entre otros, el Dr. Xavier Mendoza, de-
cano de ESADE Business School, Maite 
Usón, directora de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de ESADE, la directora de 

los programas MBA, la profesora Glòria 
Batllori, y el profesor Tony Lingham, del 
departamento de Dirección de Recursos 
Humanos. Los autores de los parlamentos 
en representación de los alumnos fueron 
Venessa Cocuzzoli y Jaime Sánchez-Gil.

Conferencia de Jordi Pujol

“Reflexiones que ahora toca hacer”

Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, volvió a ESADE después de 
30 años para hacer balance y valorar el momento político que se está viviendo, además 
de avanzar cuál será la renovación ideológica que quiere impulsar en Cataluña. El ex 
presidente de la Generalitat definió la globalización y su causa directa, la inmigración, 
“como un gran reto”, además de afirmar que los políticos de primera línea tienen dema-
siado miedo a decir lo que realmente piensan y que “utilizan un doble lenguaje”, puesto 
que públicamente defienden ideas que luego en privado rechazan.
Consecuentemente, Pujol se preocupó ante una Cataluña que “puede entrar en crisis 
si no se enfrenta a los grandes retos actuales (globalización y revolución tecnológica) 
con un pensamiento políticamente correcto”. Según Jordi Pujol, se necesita un nuevo 
pensamiento válido, en el que la educación debería tener un papel primordial en la en-
señanza de una mayor valoración de la responsabilidad colectiva, de los deberes como 
ciudadanos y del intento de dejar de lado esa “desvinculación tan característica de hoy 
que hace que el individuo no se sienta vinculado a nada que no sea él mismo y a su 
realización personal”.

Uno de los principales expertos mundiales en el área de la 
colaboración y la gestión del conocimiento, Larry Prusak, im-
partió en Madrid el pasado 26 de abril, en la sede de la escuela 
de negocios ESADE, una conferencia sobre la importancia de 
los contenidos, la colaboración y la gestión del conocimiento 
en el entorno empresarial. Larry Prusak ha desarrollado su acti-
vidad como investigador y consultor en puestos de responsabili-

dad en IBM Global Services y Ernst & Young, y ha sido profesor 
en prestigiosas instituciones académicas como Harvard Business 
School y M.I.T, entre otras.
Al acto también asistieron expertos de ESADE, Oracle y NH 
Hoteles que ofrecieron, desde un punto de vista práctico, las 
aplicaciones de las herramientas de colaboración para identifi-
car y compartir el conocimiento dentro de las organizaciones.

Acto de graduación MBA Full Time

Conferencia de Larry Prusak
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Antonio Marzal: compañero y maestro

Todas las personas somos únicas e irrepetibles. Antonio era un 
exponente claro de esa increíble peculiaridad humana. Todo 
hombre tiene muchas dimensiones  que se entrecruzan y dan 
como resultado una realidad plural y rica, llena de matices y de 
sutilezas: Antonio, también en esto, era un exponente sin igual.
De todas las muchas “dimensiones” de Antonio, quisiera com-
partir dos de ellas en estas líneas por ser las que más me permi-
tieron conocerle: como profesor, como compañero del claustro, 
como colega académico.
Como profesor, Antonio era persona de pensamiento libre y bri-
llante; rico, prolijo, no convencional. Sus reflexiones obligaban 
intelectualmente, te exigían tanto fuera para rebatirlas como para 
compartirlas. Este pensamiento rico venía siempre acompañado 
de una palabra elegante, que parecía que nunca tenía prisa; ad-
ministraba bien tiempos y cadencias. En sus clases de Filosofía 
Social, Historia del Pensamiento Socioeconómico, de Derecho 
Laboral,… era tanto más importante aprender a pensar y captar 
la “sabiduría humana” que había detrás de una idea política o 
una determinada norma de derecho positivo que esta norma o 
aquella idea: era un profesor con categoría de maestro.
Sus reflexiones sobre la política, los acontecimientos sociales, las 
ideas dominantes eran meditadas y seguras. Era ingenioso y podía 
citarte a cualquier pensador ilustre en su propia lengua: alemán, 
latín, francés,… Esta capacidad se ponía intensamente en juego 
cuando se sentía afectivamente vinculado a algo (proyecto o idea): 
en ese momento, independientemente de datos objetivos o argu-
mentos en contra, desplegaba toda su fuerza intelectual en defensa 
de su postura. ¡Ay de ti si te agarraba en medio!
Como colega, Antonio era un ejemplo de intelectual y académico. 
Su concepción de esta “profesión” era muy alta: uno podía sentirse 
orgulloso de ser un académico o un intelectual en los términos en 
que él los entendía. Defendía la grandeza y dignidad de esta profe-
sión (que en alguna ocasión llamó de “pinche profesor”) y siempre 
la consideraba más relevante (“por encima”) de cualquier puesto de 
dirección en una institución académica: sabía dónde está el centro 
de “creación de valor” y tenía toda la razón. Antonio era un intelec-
tual por convicción y por vocación. Y la fidelidad a esta función y 
a sus convicciones fue siempre muy alta. Esto le reporta problemas 
tanto en el franquismo como en la democracia: fue claro y un inte-
ligente crítico del franquismo, de su cultura oficial empobrecedora 

y sobre todo defensor de los derechos civiles en el difícil entorno 
de aquel entonces. Pero también fue un duro analista de decisiones 
gubernamentales ya en la democracia. A todo ello contribuyó sin 
duda su experiencia francesa.
Como pudimos escuchar en la homilía de su funeral, Antonio 
tenía una vivencia de “lo sagrado” enormemente libre y profun-
da. En esta dimensión más profunda, articuló perfectamente 
su identidad de científico social y de cristiano. Fue persona 
con una amplia y estrecha relación afectiva con los jesuitas: les 
apreciaba como verdaderos hermanos, ya que en su momento 
fue uno de ellos. Esta buena armonía y buena articulación entre 
la vida de fe y la ciencia la esboza en un  pequeño ensayo que 
tiene por título ni más ni menos que Ciencia y anticiencia en el 
dominio de las ciencias sociales, más propio de Feliciano de Silva, 
poeta admirado por el Quijote.
Pero ante todo, Antonio era una persona entrañable. Era de 
aquellas personas que se hacen querer. Charlador incansable, 
extraordinario contertuliano. Si tenías la suerte de no ser su 
adversario intelectual podías disfrutar de sus pensamientos y ar-
gumentaciones: si eras su adversario, tu cabeza debía funcionar 
rápido y tu expresión verbal ser certera y ajustada. Si no era así, 
podías darte por vencido, dialécticamente hablando.
Para una persona con la vivencia religiosa de Antonio, no de-
bería terminar estas líneas sin desearle que esté disfrutando del 
mayor de los goces en la casa del Padre. 

Carlos Losada

Este mes de marzo empezó en Madrid un ciclo de conferencias que, en su primera 
sesión y bajo el título “La empresa en la sociedad: una cuestión de inteligencia”, contó 
con la presencia como ponente de José Antonio Marina, catedrático de Filosofía de 
IEM y Premio Nacional de Ensayo. El acto estuvo presentado por Francisco González, 
presidente del Grupo BBVA, Carlos Losada, director general de ESADE, y Josep Maria 
Lozano, director del Instituto Persona, Empresa y Sociedad de ESADE.
El fin de estas conferencias, que continuarán a lo largo de este año, es reflexionar sobre 
el papel que debe desempeñar la empresa en la sociedad de nuestro tiempo. 

Coloquios BBVA-ESADE
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Appreciative 
Inquiry

ESADE presentó en exclusiva para 
España el Appreciative Inquiry (AI), 
uno de los procesos más innovadores 
y positivos en la gestión de las organi-
zaciones. El acto tuvo lugar, el pasado 
mes de febrero, en las instalaciones de 
ESADE Madrid, bajo el marco del Foro 
de Dirección de Recursos Humanos. 
El AI pretende dar respuesta a los 
nuevos desafíos de las organizaciones: 
gestión de la diversidad, construcción 
de equipos que crecen y perduran en el 
tiempo, y generación de beneficios sos-
tenibles para todos los stakeholders.
Bonnie Richley, profesora de Com-
portamiento de las Organizaciones de 
la Case Western Reserve University y 
profesora visitante de ESADE, se hizo 
cargo de la presentación

Atención a la dependencia: 
retos y desafíos

La mesa redonda con el título “Aten-
ción a la dependencia: retos y desa-
fíos” reunió en ESADE a los ponentes 
Manel Peiró, director del Programa 
de Dirección de Servicios Integrados de 
Salud de ESADE, Jordi Valls, alcalde 
de Manresa y presidente de la Fundación 
Sociosanitària de Manresa, José Luis 
Martínez, de Deloitte, Martí Masferrer, 
director general de l’ICASS, y Domènec 
Crosas, director general de Sanitas Resi-
dencial y presidente de AESTE.
Estos representantes del ámbito público 
y privado de la atención social y sani-

taria reflexionaron sobre el futuro del 
sector teniendo como telón de fondo el 
envejecimiento de la población.

La primera sesión del Foro Liderazgo 2005, que agrupó a un número reducido de eje-
cutivos de primera línea con el objetivo de reflexionar en torno a su visión y experiencia 
en un foro de liderazgo y debate, se celebró en Madrid el pasado 22 de febrero.
Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de IBM de aportar análisis y puntos de 
vista empresarial, y cuenta con la colaboración académica de ESADE Business School, 
que garantiza el rigor metodológico. Amparo Moraleda, presidenta de IBM, fue la 
encargada de dar la bienvenida a los asistentes. Peter Korsten, de IBM, el profesor 
Lachotzke, y Marcel Planellas, profesor del Departamento de Estrategia y Política de 
Empresa ESADE, intervinieron como conferenciantes de la jornada.

Foro Liderazgo 2005

Desayuno Anetcom-ESADE

Anetcom y ESADE celebraron, el pasa-
do mes de febrero, un desayuno empre-
sarial con la presencia de Miguel Errasti, 
presidente de la Asociación Nacional de 
Empresas en Internet, que destacó que 
dicha asociación persigue el objetivo de 

“hacer a las empresas más innovadoras 
y más rápidas en un espacio abierto de 
cooperación empresarial e intercambio 
de conocimiento orientado al mercado 
de contenidos multimedia”.
Además, como afirmó Errasti, a través 
de convenios se pretende crear canales de 
exportación gracias a la Red Europea. 
El presidente de ANEI dijo que lo que 
se busca es “mejorar de forma signifi-
cativa, en un plazo de cinco años, los 
principales indicadores de competitivi-
dad del hipersector multimedia, inci-
diendo especialmente en las pequeñas 
y medianas empresas, con el mercado 
hispano como cliente principal”. 

Estudio Cranfield 

En marzo, ESADE, Randstad y Deloitte 
firmaron un acuerdo de financiación del 
estudio Cranfield sobre Gestión Estraté-
gica de los Recursos Humanos 2004. Este 
estudio, que se publica cada cuatro años 
desde 1990, es una investigación dirigida 
a los directivos responsables de la gestión 
de las personas en las empresas. Desde 
hace más de diez años analiza, en treinta 
y cuatro países, la evolución de las prin-
cipales estrategias, políticas y prácticas en 
la Gestión de los RR.HH. Coordinado 
por la Crandfield Managment School y 
con la participación de 34 instituciones 
de todo el mundo, el Instituto de Es-
tudios Laborales de ESADE es la única 
institución académica responsable de la 
investigación en España.
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Seminario sobre Gestión del Rendimiento 
y Presupuestación Estratégica

Oscar Hernández (EDIEF 89) de la compañía Lantares con la colaboración del profe-
sor de ESADE del Departamento de Tecnología de la Información, Josep Lluís Cano, 
realizaron un seminario sobre el CPM (Corporate Performance Management). 
Dicho seminario mostró el nuevo enfoque de Corporate Performance Management 
(CPM) o de Gestión del Rendimiento Corporativo, que permite a las compañías ali-
near la estrategia empresarial con su ejecución a lo largo de toda la organización.
Por otro lado, se ha preparado un caso, conjuntamente con los profesores Josep Lluís 
Cano y José María Álvarez de Lara,  de simulación de ciclo presupuestario en el marco 
de la asignatura Business Intelligence en Marketing y Finanzas de 5º año de Adminis-
tración y Dirección de Empresas de ESADE, que se presentó el pasado 18 de febrero, 
con el objetivo de acercar a los alumnos a simulaciones empresariales.

Jornadas de 
Empresa Familiar

El instituto de la Empresa Familiar de 
ESADE y Family Business Knowledge 
(FBK) realizaron en el mes de marzo 
una jornada orientada a ofrecer a las 
empresas familiares españolas, socias 
del Instituto y de las Asociaciones 
Territoriales de la Empresa Familiar, 
el modelo de gestión desarrollado por 
ESADE junto al Sistema Experto desarro-
llado por FBK.
El acto contó con la intervención de 
David Taguas Coejo, doctor en Cien-
cias Económicas por la Universidad de 
Navarra y actualmente profesor de Ma-
croeconomía en dicha universidad, y de 
Alberto Gimeno Sandig, profesor del 
Departamento de Política de ESADE 
y socio de BFK. 

Mujer y religión

La conferencia “Feminismo y discrimi-
nación de la mujer en las religiones” se 
celebró en ESADE el pasado mes de 
abril. El subdirector del Servicio de Aten-
ción Religiosa de ESADE (SAR), Joan 
Carrera, dio la bienvenida y realizó la 
presentación del acto y, a continuación, 
la doctora en Medicina y licenciada en 
Teología, Teresa Forcades, OSB, impar-
tió una conferencia donde se analizaron 
los diferentes aspectos que describen el 
papel de la mujer en las religiones tras la 
que se dio paso a una charla – coloquio 
en la que se pudieron exponer dudas e 
intercambiar opiniones.

Innovación en servicios

Bajo el título “Por delante de la in-
novación, un cliente por sorprender”, 
ESADE organizó en Madrid, el pasado 
mes de marzo, una mesa redonda sobre 
la innovación en los servicios.

Juan Ramis, director del Departamen-
to de Operaciones e Innovación de 
ESADE, fue el moderador de la mesa, 
que contó con la intervención como 
ponentes de Jesús Bravo Sanz, res-
ponsable de Fondos de Inversión del 
Grupo Santander, Santiago Rodríguez 
Llorente, gerente de Desarrollo de Ne-
gocio de Lucent Technologies, María 
Teresa García Menéndez, coordinado-
ra de Medicina del Trabajo de Iberia, 
y Guido Siebiera, socio fundador de 
ServThink.

“Medicina personalizada:
la salud a la carta”

El pasado mes de abril se presentó en Madrid el estudio “Medicina personalizada: la 
salud a la carta”, realizado por el Future Trends Forum (FTF) (un proyecto de la Fun-
dación de la Innovación Bankinter) con la colaboración académica de ESADE.
Según este estudio, el desarrollo y la implantación de la medicina personalizada su-
pondrán conocer la interrelación entre las enfermedades humanas y la información 
contenida en los genes de cada individuo, lo que conllevará un nuevo concepto de la 
medicina y del tratamiento de las enfermedades.
Jaime Echegoyen, consejero delegado de Bankinter, Fernando Alfaro, director general 
adjunto Área de Innovación Bankinter, y Guillermo Cisneros, subdirector general 
corporativo de ESADE, dieron la bienvenida a los asistentes. Ignacio García-Ribas, 
oncólogo de Investigación Clínica, Cristina Garmendia, CEO de Genetrix, y Manuel 
Peiró, director del Programa Dirección de Servicios Integrados de Salud de ESADE, 
actuaron como ponentes de la conferencia.
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Convenio 
con Mútua Egara

La Mútua Egara y el Instituto de Estudios 
Laborales de ESADE han firmado un 
convenio para la elaboración del primer 
estudio español sobre los comportamien-
tos frente a los riesgos laborales. Gracias 
a él se conseguirá saber la actitud de los 
trabajadores y de las empresas frente a la 
prevención. Para la firma del convenio 
se reunieron, entre otros, Carlos Losada, 
director general de ESADE, Alfons Sau-
quet, vicedecano de Investigación y Co-
nocimiento, Carlos Obeso, director del 
Instituto de Estudios Laborales (IEL) y 
profesor del Departamento de Dirección 
de Recursos Humanos, Anna Laborda, 
profesora de Economía de ESADE, 
Albert Duaigües, director general de la 
Mútua Egara, Ramon Guàrdia, presiden-
te de Valores y Marketing e Ismael Vallés, 
consultor de Valores y Marketing. 

• Manuel Cebrián Vélez
El nacimiento de Arcelor
• Bibiana Palaus Baró
Sortides a borsa en el mercat italià
• Maria del Mar Massafrets García
Análisis de la estrategia de patrocinio: 
el caso Seat
• Paula Cajaraville Vig
La traducción automática: el caso de la UE
• Xavier Diví Portabella
El deute exterior a Tanzània: anàlisi de 
les dificultats per reduir el seu volum 
excessiu
• Sabina Fluxà Thieneman
Sostenibilidad del modelo de hostelería 
vacacional exportado por las empresas 
españolas
• Sònia Fontanals Caravaca

Tesinas

LAS CLAVES DEL MARKETING RELACIONAL 

Manuel Alfaro presentó su libro Temas clave en Marketing Relacional junto a 

Antoni M. Güell, secretario general de ESADE, y Alfonso Durán, presidente de 

Corporactiva, S.L. y consejero de la Corporación Empresarial Valls, S.A.

Manuel Alfaro Faus es profesor de Departamento de Dirección de Mk de ESADE, 

director del programa de Gestión Rentable de Clientes y MPP por la Graduate 

School of Business (Stanford University).

APRENDER DE LOS MEJORES

Juan Antonio Samaranch, presidente de honor vitalicio del COI, y Miguel Trías, 

profesor catedrático de ESADE, intervinieron junto a otros destacados ponentes 

en la presentación del libro Aprendre dels Millors, de Gabriel Masfurroll.

El acto tuvo lugar en la sede de ESADE y los asistentes pudieron disfrutar con 

las intervenciones de personalidades tanto del mundo empresarial como del 

sector intelectual. 

“LOS RETOS EN LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS”

El pasado febrero se presentó en ESADE el libro del doctor Alfred Vernis, 

profesor del Departamento de Política de Empresa y del Instituto de Dirección 

y Gestión Pública de ESADE.

El libro, Los retos en la gestión de las organizaciones no lucrativas, fue 

introducido en un acto presidido por la Honorable señora Montserrat Tura, 

consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña. En el acto también 

estuvieron presentes el Dr. Carlos Losada, director general de ESADE, Antonio 

Abril, consejero y secretario general de Inditex, e Ignasi Carreras, director 

de Intermon Oxfam.

El reto de asegurar a las personas 
mayores dependientes en España
• Núria Almirall Vila
La organización de marketing en la 
práctica empresarial
• Ester Gorné Culleré
El paper de les regions de la UE
• Laura Cardete Roig
Análisis de la relación entre los modelos 
del nasdaq-100 y su precio por acción
• Rosa Banchilleria Masó
Aprenentatge artificial. Una aportació 
a la presa de decisions en màrqueting
• Marta Rodelas García
Reflexió sobre els productes transgènics
• Sira Segura Bañeres
Un bucle que se rompe
• Ramón Palou Amengual
Gestión de la calidad en las Illes Balears
• Marta Batallé Ruiz
Orange France: un lanzamiento de 
marca exitoso

• Lluís Capdevila López
Análisis de Tarragona desde el punto 
de vista turístico: la declaración de 
patrimonio mundial de la humanidad
• Georgina Miller Ford
Análisis de las nuevas metodologías 
de consumer understanding como 
complemento a técnicas clásicas
• Marta Caparrós Chacón
¿Por qué no ha prosperado el consumo 
de champán en España?
• Patricia Nogal Guardiola
La gestió de Recursos Humans en el 
m. E. govern d’Andorra: “diagnòstic i 
propostes”
• Albert Ramírez Farreras
Buzz marketing, el virus del siglo XXI
• Ignacio Colodrón Uralde
Reflexión sobre el impuesto sobre 
sucesiones y donaciones
• Josep Mussons Caldés
El capital riesgo en España

Publicaciones
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Executive Education
En Barcelona:
ESADE
Av. de Esplugues, 92-96
08034 Barcelona
Tel.: 932 804 008
Fax: 932 048 105
E-mail: exed@esade.edu

En Madrid:
ESADE
Mateo Inurria, 27
28036 Madrid
Tel.: 913 597 714
Fax: 917 030 062
E-mail: esade.madrid@esade.edu 
Web: www.esade.edu/exed

Condiciones especiales
Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE disfrutan 
de descuentos especiales. 

• Respuestas a los Retos de la Distribución 
Comercial
Calendario: 1 y 2 de febrero de 2006
• Retail Marketing: Dominando el Marketing 
de las Empresas que venden directamente 
al Público
Calendario: Del 22 al 26 de mayo
• Marketing Channels
Calendario: Del 6 al 9 de marzo de 2006
• Dirección Estratégica de la Marca
Calendario: Del 28 al 30 de marzo de 2006

INDUSTRY SPECIFIC PROGRAMS

• Dirección de Servicios Integrados de Salud
Calendario: Barcelona del 25 de octubre de 
2005 al 25 de mayo de 2006 Madrid del 24 
de abril de 2006 al 10 de marzo de 2007
• Dirección y Gestión Turística
Calendario: Del 21 de noviembre de 2005 al 
1 de junio de 2006
• Executive Master en Administración Pública 
1º ciclo
Calendario: 10 módulos mensuales, de 2-3 
días de enero a diciembre de 2006
• Executive Master en Administración Pública 
2º ciclo
Calendario: 5 módulos más 4 seminarios de 
enero a diciembre de 2006
• Función Gerencial en las Administraciones 
Públicas
Calendario: De abril de 2006 a febrero de 
2007
• Dirección y Gestión de Empresas 
Inmobiliarias (NUEVO)
Calendario: Del 3 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2005
• Función General en las ONG
Calendario: Del 17 de octubre de 2005 al 26 
de mayo de 2006

TECHNOLOGY & OPERATIONS MANAGEMENT

• Supply Chain Management – Cranfield Univ 
(NUEVO)
Calendario: 27 y 28 de marzo de 2006

SOCIAL ENTERPRISE

• Liderazgo y Compromiso Cívico
Calendario: Del 30 de septiembre de 2005 al 
2 de julio de 2006

EXECUTIVE MBA-EMBA

Calendario: Del 20 de enero de 2006 al 20 
de julio de 2007

PROFESSIONAL MASTERS

• Máster en Dirección de Marketing 
y Comercial
Calendario: Del 27 de enero al 15 de 
diciembre de 2006
Máster en Dirección 
Económico-Financiera
Calendario: Del 27 de enero al 15 de 
diciembre de 2006

GENERAL MANAGEMENT

• Senior Executive Program – SEP
Calendario: Del 18 de octubre de 2005 al 5 
de abril de 2006
• Program for Management Development – PMD 
Calendario: Madrid- 19 de octubre de 2005 al 
28 de abril de 2006
Barcelona- 31 de enero al 14 de julio de 2006
• Consejos de Administración: Gobierno, 
Inversiones y Riesgo 
Calendario: 4 y 5 de octubre 2005

BUSINESS STRATEGY

• Global Strategy Program – ESADE 
– Georgetown University
Calendario: 17 y 18 de noviembre
• Innovate Management and Corporate 
Entrepreneurship – ESADE – Babson (NUEVO)
Calendario: 23 y 24 de enero 2006
• Implantar la Estrategia: El Cuadro de Mando 
Integral
Calendario: 1ª edición del 17 al 19 de octubre 
de 2005, 2ª edición del 13 al 15 de marzo 
de 2006
• Strategic Innovation: Reinventing the 
Corporate Value Creation 
Calendario: Del 27 al 29 de marzo de 2006
• Innovación y Creatividad en la Empresa 
Calendario: Barcelona del 26 de octubre al 8 
de noviembre de 2005 
Madrid del 6 al 14 de marzo de 2006

OWNER MANAGEMENT

• Directores Propietarios: Estrategias de 
Desarrollo
Calendario: Del 24 de marzo al 17 de junio 
de 2006
• Fiscalidad y Consultoría en la Empresa 
Familiar
Calendario: 29 y 30 de noviembre de 2005

LEADERSHIP AND CHANGE

• Dirección Avanzada en RRHH: Desarrollo de 
Personas y Negocio
Calendario: Madrid del 26 de enero al 6 de 
julio de 2006 
Barcelona 25 de enero al 16 junio de 2006
• Self Management & Leadership (NUEVO) 
Calendario: Del 1 de febrero al 10 de marzo 
de 2006
• Desarrollo de Habilidades Directivas: 
Comunicación Interpersonal; Hablar en 
Público; Negociación: Dirección de Reuniones; 

Trabajo en Equipo; Dirección de Colaboradores
Calendario: 1 y 12 de enero; 25 y 26 de 
enero; 8 y 9 de febrero; 22 y 23 de febrero; 8 
y 9 de marzo; 21 y 22 de marzo de 2006
• Dirección de Personas. Executive Program
Calendario: Del 3 de marzo al 26 de mayo 
de 2006
• El Management Funcional: Aprender de las 
Disfunciones Directivas 
Calendario: Del 8 de febrero al 2 de marzo 
de 2006
• La Gestión de Yo (NUEVO)
Calendario: 12 de mayo de 2006
• Competencias Directivas (NUEVO)
Calendario: Del 27 de febrero al 28 de marzo 
de 2006

FINANCIAL MANAGEMENT

• Global Financial Management for the 
Emerging Multinational – ESADE – Stern. NYU 
(NUEVO)
Calendario: Del 26 al 28 de octubre de 2005
• Finanzas para Directivos: Enfoque Gerencial 
de las Finanzas
Calendario: Del 6 de octubre al 1 de 
diciembre de 2005
• Control de Gestión: En los Procesos de 
Creación de Valor
Calendario: Del 23 de febrero al 1 de junio 
de 2006
• Integrando Marketing y Finanzas (NUEVO)
Calendario: Del 29 al 31 de mayo
• Aspectos Financieros de los Activos 
Intangibles (NUEVO)
Calendario: Del 26 al 28 de octubre de 2005

MARKETING

• The Marketing in You – ESADE – Emory 
University
Calendario: 21 y 22 de noviembre de 2005
• Dirección y Gestión en Marketing
Calendario: Del 17 de octubre de 2005 al 20 
de febrero de 2006
• Dirección Estratégica de la Comunicación
Calendario: Fechas a concretar
• Marketing de Productos Industriales
Calendario: Del 8 al 10 de mayo de 2006
• Gestión Rentable de los Clientes: 
El Marketing Relacional
Calendario: Del 29 al 31 de mayo de 2006

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE A:
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Hace ya más de veinte años que 
ESADE-Executive Language Cen-
ter ofrece estos cursos que se 

han convertido en los cursos estrella del 
verano. Aún más, año tras año, han ido 
creciendo en importancia y, de hecho, 
son muchos los alumnos que se vuelven 
a apuntar... ¡cada verano! Además, son 
cursos enfocados a la comunicación 
oral en inglés, con el objetivo de poner-
se al día y refrescarlo. 
A pesar de que debe poseerse un nivel 
mínimo de inglés para poderse matri-
cular, son unos cursos perfectamente 
válidos para personas que crean que 
tienen su inglés “oxidado” o para aqué-
llas que necesiten avanzar de lo lindo en 
el aprendizaje del inglés porque, quizá, 
deban partir al extranjero.

La mejor opción
Los cursos también son idóneos para 
quienes, durante el verano, no pueden 
disponer de mucho tiempo para dedicar-
lo a formarse en inglés y sólo se pueden 
“bloquear” una semana de su agenda. 
Ninguna opción de una semana da mejo-

La estrella del verano, un curso de saturación en ESADE-Executive Language Center

Refresca tu inglés: Una semana. Cinco días. 
Once horas cada día
Sólo en el verano se pueden programar cursos tan especiales y peculiares como los 
cursos de saturación. Duran sólo una semana, pero tienen un horario muy exigente: de 
9.30 a 20.30 h, cada día y de lunes a viernes.

res resultados que el curso de saturación. 
Para que los alumnos puedan extraer 
el máximo partido, durante una buena 
parte de la jornada diaria en la clase 
hay dos profesores al mismo tiempo. 
También durante la comida toman 
parte en ella dos profesores a fin de 
que, incluso en momentos de relax, se 
pueda hablar en inglés.
La experiencia es, si tenemos que hacer 
caso de los antiguos alumnos, sumamen-
te gratificante. Algunos incluso han dicho 
que han terminado soñando en inglés, ya 

que durante la semana no han hecho otra 
cosa que hablarlo y practicarlo.
La matrícula ya está abierta para que se 
pueda planificar el verano con tiempo. 
Desde aquí os invito a probar nuestro 
curso de saturación y a aprovechar el des-
cuento especial como antiguo alumno. 
Estoy plenamente convencido de que 
no te arrepentirás. E

Ramon Aspa (MBA 97)
ramon.aspa@esade.edu
Director ejecutivo
ESADE-Executive Language Center

PARA MÁS INFORMACIÓN 
DIRIGIRSE A:

ESADE - Executive Language Center
Av. Esplugues, 92-96

08034 Barcelona

Tel. 900 180 358

Fax 934 952 075

idiomas@esade.edu

www.esade.edu/idiomas

En los cursos de saturación los 

miembros de la Asociación de 

Antiguos Alumnos de ESADE 

disfrutan de un 15 % de descuento.
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La intensa necesidad de formación es una peculiaridad propia del mundo de las profesiones 
jurídicas debido a que el mercado de trabajo jurídico ha sufrido y está sufriendo en España 
una importantísima evolución.

La formidable evolución de la 
prestación de servicios jurídicos

A la fenomenal carrera de implanta-
ción de bufetes de ámbito nacional 
e internacional (grandes para nues-

tra experiencia, sin duda medianos cuando 
no pequeños para la extranjera) acaecida 
en la década de los noventa, que subvir-
tió una pintoresca y apolillada estructura 
profesional entre feudal y aristocrática, se 
suma hoy, como era de esperar, un tenso 
movimiento de acomodación a las nuevas 
circunstancias. Aún prescindiendo de las 
cíclicas crisis económicas que vienen a 
complicar el panorama, podemos decir 
con seguridad y sin escándalo que en esta 
lonja la perspectiva no brilla precisamente 
por su claridad y seguridad.
Sea consecuencia de ello (o no lo sea y pro-
ceda de otras causas que ahora no vienen a 
cuento, como creo yo más probable), la caí-
da del número de estudiantes de Derecho 
devenida en los últimos seis años constituye 
un dato que se añade al panorama y que 

vincula de manera muy significativa, como 
no podía ser de otra manera, la formación 
académica a la problemática del caso.
Es justamente en este ámbito en el que he 
decidido moverme al escribir estas líneas. 

La intensa necesidad de formación cons-
tituye una peculiaridad propia del mundo 
de las profesiones jurídicas. A esta urgen-
cia han respondido, tradicionalmente, 
tanto las instituciones propiamente aca-
démicas (las universidades sobre todo) 
como las corporaciones profesionales 
(colegios de abogados, procuradores, no-
tarios, registradores,...) y, finalmente, los 
mismos operadores (los bufetes jurídicos). 

Pero, inserta esta formación en el seno de 
un mercado sumido en el desasosiego y 
la turbación a que antes me he referido, 
a nadie extrañará que, ella misma, haya 
entrado en crisis.

Fuerte especialización 
y herramientas de gestión
Consciente de esta situación, la Facultad 
de Derecho de ESADE abrió este año un 
hondo proceso de análisis y reflexión que 
la conduce a un rediseño completo de su 
oferta educativa en materia de postgrados.
Los primeros resultados de este largo y 
potente esfuerzo los tenemos en la nueva 
delimitación de contenidos y formato de 

La Facultad de Derecho de ESADE abrió este año 

un hondo proceso de análisis y reflexión que la conduce 

a un rediseño completo de su oferta educativa 

en materia de postgrados
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PROGRAMAS CORTOS

la oferta de Programas de Postgrado en 
Derecho que para el próximo curso ofre-
ce nuestra Facultad, en la seguridad de 
haberse puesto sin engaño en el camino 
de una reforma que garantiza la eficacia 
del portafolio en cuanto que constituye 
una respuesta clara a los requerimientos 
formativos actuales.
Los puntos en los que pivotan las nuevas 
alternativas son éstos: fuerte especializa-
ción, ampliación de contenidos, introduc-
ción de herramientas de gestión de bufetes 
(organización, comercialización, captación 
de clientes, dirección financiera,...) y de 
maduración de habilidades y competen-
cias (expresión, dirección de grupos y 
reuniones, trabajo en equipo, técnicas de 
negociación,...), atención personalizada, 

enfoque integrado multidisciplinar, orien-
tación internacional, ubicación práctica y 
rigor en la selección y el acceso.
En el diseño del portafolio para el curso 
2004-2005 (cuyo proceso de admisión 
de candidatos se ha iniciado en las mis-
mas fechas en que estas páginas verán la 
luz) se ha atendido fundamentalmente 
a un doble criterio: el ya señalado de la 
especialización para los programas que 
se califican de “largos” y el del up-date y 
la profundización en los programas que 
denominamos “cortos”.
La oferta final es la que viene resumida 
en los cuadros adjuntos. Ello no obstante 
y aún cuando las innovaciones antes re-
señadas coloquen a nuestra Facultad a la 
cabeza del impulso renovador, el proceso 

iniciado ha de seguir su desarrollo imple-
mentando tres vías principales: por una 
parte, el paso de los modelos de postgrado 
hacia formatos que los hagan más com-
patibles con el ejercicio de la actividad 
profesional, por otra el decantamiento y 
la práctica de experiencias de formación 
diseñadas “a medida” como fruto de la 
partenerización formativa de la Facultad 
con los más potentes despachos profe-
sionales y, finalmente, la reconversión de 
algunos de nuestros postgrados hacia las 
fórmulas del “máster” contemplado en 
el nuevo modelo europeo de graduación 
profesional que necesariamente surgirá de 
la aplicación de la llamada Declaración 
de Bolonia y que obligará a caminar hacia 
fórmulas full time. E

TIPOLOGÍA NOMBRE CONTENIDO FORMATO DURACIÓN

PROGRAMAS 
GENERALISTAS

DERECHO 
INTERNACIONAL DE 
LOS NEGOCIOS

Normativa de los 
negocios y operaciones 
empresariales, española 
e internacional

Lu., Ma., Mi., Ju., 
19:00 a 22:00 h.

480 h. 
octubre a julio

ASESORÍA Y GESTIÓN 
TRIBUTARIA

Dominio del sistema 
tributario español para el 
ejercicio profesional de la 
asesoría fiscal

Lu., Ma., Mi., Ju., Vi. 
19:00 a 22:00 h.

520 h. 
octubre a julio

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN

COMPETENCIA 
PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Y 
DERECHOS DE AUTOR

Régimen de la competencia 
y exclusivas sobre signos y 
creaciones técnicas 
e intelectuales

Lu., Ma., Ju. 
19:00 a 22:00 h.

420 h. 
octubre a julio

CORPORATE FINANCE

Operaciones de 
reestructuración, técnicas 
bancarias, mercado 
de valores, corporate 
governance

Lu., Ma., Ju. 
19:00 a 22:00 h.

330 h. 
octubre a junio

PROGRAMAS LARGOS

ÁREA DE CONTENIDO CONTENIDOS ESPECÍFICOS FORMATO DURACIÓN

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 
DERECHO TRIBUTARIO 

• Curso avanzado de IVA
•  Fiscalidad de productos financieros 

de ahorro y previsión
•  Praxis en los procedimientos tributarios
•  Operaciones de concentración, colaboración 

y relaciones entre empresas
•  Fiscalidad y consultoría de la empresa 

familiar

Lu. 19:30/22:00 
Ma. 19:30/22:00

Mi. 19:30/22:00
Ju. 19:30/22:00

Vi. 19:30/22:00

30 h. nov/febr
50 h. nov/abril

50 h. nov/abril
60 h. nov/mayo

70 h. nov/junio

PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

•  Servicios de la sociedad de la información 
y comercio electrónico

•  Propiedad intelectual en la sociedad 
de la información y nombres de dominio

•  Protección de datos personales en las 
comunicaciones electrónicas

•  Aspectos penales y laborales de internet
•  Aspectos fiscales y administrativos 

de internet

Lu. y Mi. 19:00/22:00

Ma. y Ju. 19:00/22:00

Lu. y Mi. 19:00/22:00

Ma. y Ju. 19:00/22:00
Ma., Mi., Ju. 19:00/22:00

60 h. nov/mar

60 h. nov/feb

60 h. febr/abril

60 h. febr/abril
60 h. mayo/junio



Dossier

Software 
de gestión de 
RR.HH.

CCS
Enter  Systems
Gematic
Grupo Castilla
Logic Control
Oracle
Robotics
SAP España
Silvano Consultores
Snowdrop systems
SPEC
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El pasado 26 de abril tuve la oportunidad de presentar y moderar un acto celebrado en 
Madrid que fue organizado conjuntamente por ESADE y Oracle acerca de la tecnología y los 
entornos colaborativos de trabajo. Como parte central del acto contábamos con la presencia 
de Larry Prusak, uno de los más difundidos expertos en cuestiones de conocimiento.

La colaboración: 
tecnología y cultura

Prusak es una persona singular 
que habita cómodo en un espa-
cio mixto entre la consultoría, la 

empresa y la academia. Un espacio abier-
to, prometedor, a veces incómodo pero 
siempre creativo. Un lugar en el que cada 
vez habitaremos más los que pensamos en 
la transformación de las organizaciones. 
Las presentaciones de Prusak combinan 
la palabra fácil, un ingenio eléctrico con 

una más que sólida base académica. Ex-
tremadamente afable y proverbialmente 
avaro en el convencionalismo académico 
o empresarial: Prusak es un orador de 
primer orden.

La colaboración
Herbert Simon solía decir que el mejor 
predictor de un premio Nobel no eran 
las características individuales del cien-

tífico sino el lugar donde trabajaba ya 
fuera un departamento universitario o 
su equivalente. Lo afirmaba porque le 
era evidente que las grandes ideas nacen 
de la colaboración. Existen excepciones: 
Einstein realizaba mental experiments 
sentado frente a una sencilla mesa de 
trabajo en una oscura oficina de patentes 
en Berna. Pero evidentemente un caso no 
puede confundirse con un ejemplo y ade-
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más hoy en día, sencillamente, no sería 
posible. Bastaría con revisar los trabajos 
de Karin Knorr-Cetina, que documentan 
como los experimentos más avanzados 
en High Energy Physics requieren de la 
colaboración de varios miles de investiga-
dores trabajando diseminados pero estre-
chamente vinculados a un proyecto.1 
Es sabido de todos que también en las 
empresas, la colaboración es fundamental 
en procesos de innovación, de creación de 
conocimiento o de transmisión. Más aún, 
una organización que no sea capaz de 
desarrollar entornos de trabajo colabora-
tivos está destinada a transitar tristemente 
por los purgatorios del escaso valor aña-
dido. Alguien podría todavía resistirse in-
vocando nombres de empresas concretas, 
pero me temo que estaríamos hablando 
de casos, nunca de ejemplos. Finalmente, 
¿quién se acuerda de los compañeros de 
Einstein en Berna? 
La colaboración tiene varias dimensiones. 
Por una parte contamos con la infraes-
tructura técnica. Sin duda es una de las 
más importantes y buena prueba de ello 
la tenemos en los constantes avances en 
el desarrollo de softwares que permiten la 
colaboración y nos abren la posibilidad 
de explorar nuevos territorios. Pero, por 
otra parte, si recordamos que colaborar 
es trabajar conjuntamente, entonces 
colaboración también la construyen per-
sonas que se vinculan entre sí de acuerdo 

con reglas específicas. Parecería que la 
tecnología disponible lleva en sí misma 
el germen de determinadas formas de co-
laboración. De hecho, la misma historia 
de la gestación de las TIC es un excelente 
ejemplo de formas de trabajo abiertas, de 
una cierta filosofía del compartir que se 
resume en el fenómeno hacker.2 Ello no 
obstante, es evidente que las TIC o los 
más sofisticados softwares no son pro-
cesos deterministas. Señalan un camino, 

pero hay que recorrerlo, y en el recorri-
do nos encontramos con la gestión. Un 
ejemplo, la cosechadora mecánica fue 
conocida durante los primeros siglos de 
nuestra era.3 Entonces no se percibió 
como necesaria. Como tampoco se ha 
percibido como necesario el desarrollo de 
un vehículo de transporte que incorpore 
una tecnología limpia. 

El papel del management 
Prusak recordaba en su presentación que 
cuando estaban a punto de crearse las 
grandes corporaciones de ferrocarriles en 
los Estados Unidos se buscaron modelos 
de organización y que en aquel momento 
no se hallaron otros mejores que el ejercito 
o las instituciones religiosas. Que aquellos 
modelos no bastarían para proponer prin-
cipios válidos de organización era evidente; 
el hecho de que fuera el mismo presidente 
de los ferrocarriles del este el que financió 
el primer MBA en Harvard, en el último 
cuarto del siglo, dista pues mucho de ser 
casual. Menos aún que la única asignatura 
de Management que figuraba en aquel syl-
labus fuera Railroad Management. 
Los ferrocarriles le sirvieron a Prusak para 
desarrollar una severa crítica a un mo-
delo de gestión que entiende como una 
rémora en activo. Un modelo demasiado 
anclado en el command and control que 
nos condena a la pobreza de ideas en la 
práctica de la gestión. 

Lo que aún es más flagrante si consi-
deramos que el valor del conocimiento 
reside menos en su posesión que en su 
combinatoria. 
Imaginen una empresa pionera en gestión 
de conocimiento, capaz de desarrollar la 

tecnología de soporte más sofisticada. 
Por ejemplo, una suerte de ciberbolígrafo 
que al tomar notas en una determinada 
plantilla digitalizara la escritura y agregara 
la información de acuerdo con categorías 
establecidas y que la distribuyera entre 
integrantes de una red específica. Las 
aplicaciones de tal instrumento son 
muy variadas pero como casi siempre, el 
problema, o mejor, el reto radicará en su 
aplicación. Al final, se tratará de la cultura 
afirmaban recientemente en un seminario 
Cristian Hogberg de Hewlett Packard y 
Pau Contreras de Oracle. 
Es decir, al final se tratará de entender las 
normas que rigen las relaciones entre 
las personas y se tratará de examinar las 
asunciones que presiden los modelos or-
ganizativos hoy en día. Se tratará enton-
ces de preguntarse si no estaremos todavía 
abrazando principios de un modelo de 
organización más deudor del pasado que 
orientado a beneficiarse de las inmensas 
oportunidades que nos ofrecen las tecno-
logías que permiten la colaboración. Se 
trata de tecnología y de cultura. E

Alfons Sauquet
Profesor de ESADE 
sauquet@esade.edu

1 Se trata del proyecto CERN, que ha liderado entre otros el premio Nobel Carlo Rubbia. Los interesados 
en el trabajo de Knorr-Cetina pueden consultar ‘Epistemic Cultures’. Harvard University Press. 1999.
2 Manuel Castells: ‘La Galaxia Internet’. 2001.
3 L. Whyte. ‘Historia de la Tecnología’. G.Gili.

Una organización que no sea capaz de desarrollar 

entornos de trabajo colaborativos está destinada a 

transitar tristemente por los purgatorios del escaso 

valor añadido
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Mediante su avanzada solución ekon erm, compuesta 

de los módulos de nóminas y RR.HH., CCS permite a las 

empresas gestionar dinámicamente su potencial humano 

para convertirlo en un factor diferenciador.

Gracias a ekon erm las empresas optimizan su 

funcionamiento interno, aumentan la satisfacción de su 

personal e incrementan su productividad adecuando, 

mediante la detección de procesos de formación, 

reclutamiento y selección, las personas a sus puestos 

de trabajo. 

ekon erm está plenamente adaptada al modelo ASP 

(externalización de sistemas informáticos), y proporciona 

un elemento que facilita la motivación del personal: 

el portal del empleado en internet, que permite la 

fidelización de sus empleados y además, reduce 

significativamente los costes administrativos.

PRODUCTOS

Empresa: CCS

Dirección: Avda. Castell de Barberà, 22-24

08290 Barberà del Vallès Barcelona

Teléfono: 902 227 000

Fax: 937 489 601

Web: http://www.ccs.biz

Correo electrónico: ccs@ccs.biz

Persona de contacto: Isidro García

CCS, primera empresa española de software de gestión 
empresarial perteneciente al grupo Jazztel, proporciona 
mediante su oferta de soluciones y servicios una au-

téntica ventaja competitiva y diferenciación sin contrapartidas 
a las empresas.

La experiencia acumulada durante más de 40 años en el ámbito 
de las TIC ha permitido que adquiera un conocimiento único 
en el mercado, traducido en una oferta global que optimiza los 
procesos empresariales, lo que le ha llevado a contar con más 
de 4.000 clientes, con aplicaciones que gestionan la nómina 
y recursos humanos de más de un millón de trabajadores, y a 
aplicar una estrategia de expansión por los principales países 
europeos y americanos.

Recientemente ha lanzado al mercado ekon 2, nueva versión 
de su avanzada solución ERP que integra el ERM como parte 
esencial de gestión.

Servicios

• ASP (externalización de los sistemas de información).

•  Consultoría: de negocio (procesos de negocio), de sistemas 
(implantación de soluciones ERP) y de e-business.

•  Infraestructura: comunicaciones, instalación y hardware, en-
torno tecnológico, servicios de red, servicios internet, etc.

•  Formación: amplia oferta formativa tanto en cursos presencia-
les para usuarios, programadores, administradores de sistemas 
como mediante internet (aula virtual).

• Soporte de sistemas y aplicaciones (propias y de terceros). 

Dinamismo y personalidad en la gestión del capital humano
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Empresa: Enter Systems – Grupo MC Asociados

Direcciones:

• Barcelona: c/ Muntaner 479, ático 4ª - 08017 Barcelona

• Madrid: Avda. Europa 34, Edif. - 28023 Madrid

Tel.: Barcelona: 93 434 23 10 / Madrid: 902 11 74 45 

Fax: Barcelona: 93 212 27 22 / Madrid: 91 351 19 10

Web: www.integrho.com

Correo electrónico: infospain@integrho.com

Enter Systems es la compañía del Grupo MC Asocia-
dos especializada en el desarrollo e implementación de 
software y tecnología para la gestión global de RR.HH. 

Cuenta con más de 10 años de experiencia en diversos sectores de 
la industria: sanidad, producción, retail y distribución, entidades 
financieras, transportes y servicios. 

INTEGRHO™ es la aplicación de nómina y recursos humanos 
diseñada con las últimas tecnologías para trabajar en el entorno 
Web, pudiendo ofrecer, a su vez, alta disponibilidad y las más altas 
prestaciones en el manejo de grandes volúmenes de información, 
mediante el uso intensivo y extraordinariamente eficiente de la 
tecnología de base de datos Oracle, IBM- Informix y DB2. 

De fácil parametrización y muy flexible, INTEGRHO™ reúne 
todas aquellas funcionalidades, básicas y avanzadas, para la ges-
tión integral de los procesos de RR.HH. y está diseñado para 
que una vez implantado se produzca una nula dependencia del 
fabricante, si así se desea, aunque la aplicación prevé un servicio 
de atención al cliente permanente y consultoría especializada. 

Servicios

• Gestión de nóminas y administración de personal
• Selección, formación, evaluaciones y gestión del rendimiento 
• Gestión de identidades y puestos de trabajo
• Presupuestos y seguimiento
• Gestión de tiempos, presencia y planificación horaria
• Web Portal de RR.HH. y autoservicio del empleado
• Gestión de relaciones con los empleados (B2E)
• HR Business Intelligence
• Consultoría funcional en administración de personal y gestión 
del capital humano
• Soporte avanzado en proyectos de RR.HH. de alta complejidad
•  Servicios de outsourcing, bajo el modelo ASP, a través de part-

ners especializados y organizaciones de valor añadido.

INTEGRHO Suite.- núcleo central de la aplicación. 

INTEGRHO Nómina.- módulo de confección de nóminas, 

seguros sociales e IRPF.

INTEGRHO Web.- núcleo central para los módulos: Web 

Portal y autoservicio del empleado.

INTEGRHO Server.- servidor de transacciones basado 

en XML-RPC para integrar aplicaciones externas o 

desarrollos ad-hoc.

INTEGRHO RR.HH.- módulo de gestión del capital 

humano e intelectual:

• Selección / Formación / Evaluación del rendimiento / 

Gestión y cálculo de costes salariales / Histórico de la 

evaluación de posiciones y personas. 

INTEGRHO Presencia.- 
• Definición y generación de horarios / Asignación de 

calendarios profesionales / Informes de presencia 

/ Configuración y saldos de absentismo / Gestión 

descentralizada / Seguimiento de peticiones.

INTEGRHO QFS.- módulo de generación de informes 

dinámicos definidos por el usuario.

PRODUCTOS

Software para la gestión integral de Recusos Humanos
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HumanX Administración: 
• Módulos: Contratación, gestión presencial, nómina, 

presupuestos, analítica de costes, gastos, seguridad 

LOPD.

• Características: Modular, más de 200 variables 

definibles por el usuario, varios recibos de nómina por 

periodo, diferencias de convenio, trazabilidad de altas 

y bajas de un empleado, Seguridad Social y Hacienda, 

liquidaciones IRPF, anticipos y préstamos, embargos, 

enlace con ofimática, regímenes especiales y asimilados.

HumanX Gestión: 
• Módulos: Selección, descripción de puestos, 

organización funcional, formación, retribución, evaluación 

del rendimiento, planes de carrera y sucesión, seguridad 

y salud, LOPD, gestión del conocimiento.

• Características: Diseñado para realizar todas las 

funciones propias del área de Recursos Humanos. Se 

trata de una solución adaptable a las necesidades de su 

organización. Su carácter modular le permite implantar 

las diversas aplicaciones de la herramienta en función 

de los requisitos puntuales de su empresa.

HUMANX ADMINISTRACIÓN y HUMANX GESTIÓN 
son totalmente integrables, lo que evita la duplicidad 
de datos y trabajos.

PRODUCTOS

Empresa: Gematic, S.A.

Direcciones: 

• Barcelona: C/Josep Irla i Bosch, 5-7, 08034 Barcelona

• Madrid: Paseo de la Castellana, 121, 6 B, 28046 Madrid

Teléfono: 93 445 98 00

FAX: 93 206 11 06

Web: www.gematic.es

e-mail: jmbilbao@gematic.es

Persona de contacto: José Manuel Bilbao Sánchez

La gestión del conocimiento y las competencias de las per-
sonas de la organización, su adecuación, su desarrollo, su 
potencial, sus resultados, su trayectoria, así como otras 

variables relacionadas, son clave para el éxito organizativo. 
La gestión de la información tiene como objetivo mejorar la 
percepción de la realidad basada en la generalización de criterios 
en la que se fundamenta la principal premisa de nuestras actua-
ciones. Si la información de que disponemos no es la adecuada, 
ya sea por falta de datos o bien debido a que el tratamiento o 
configuración de los mismos no es el adecuado, nuestras decisio-
nes no serán óptimas.

En Gematic entendemos las necesidades organizativas de su em-
presa a través de un análisis realizado por nuestros expertos en 
RR.HH., y le aportamos el valor tecnológico para incrementar 
la rapidez y la eficacia de la toma de decisiones basadas en la 
información disponible.

Analizamos, interiorizamos su modelo de negocio y costumiza-
mos cada una de nuestras implantaciones, ya que es en la natu-
raleza de cada organización donde reside el éxito. La experiencia 
acumulada a través de 14 años en el mercado, y un equipo huma-
no integrado por especialistas en las diferentes áreas nos avalan.

Servicios

• Consultoría y asesoría en gestión de RR.HH.
• Análisis estadístico de datos
• Asesoría en la implantación
• Personalización de la herramientas
• Mantenimiento legal y evolutivo
• Help desk
• Formación
• Migración de datos
• Intranets corporativas

HumanX, el soporte tecnológico 
para sus estrategias de organización y RR.HH.
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Empresa: Grupo Castilla

Dirección: Ctra. Castellvell, 16, 43206 Reus (Tarragona)

Teléfono: 902 021 022

Fax: 902 021 770

Web: www.grupocastilla.es

Persona de contacto: Albert Riola (EDIK 98)

Grupo Castilla es una empresa especializada en el desa-
rrollo e implantación de software de gestión de recursos 
humanos. La trayectoria de 25 años en el sector además 

de aportar experiencia y conocimientos ha creado la confianza de 
3.000 clientes procedentes de las actividades más diversas. Con 
una plantilla formada por 170 personas repartidas en las 18 ofi-
cinas técnicas que abarcan todo el territorio español.

Grupo Castilla ofrece soluciones integrales para la gestión de  re-
cursos humanos y nómina, en grandes empresas, administraciones 
y despachos profesionales. El objetivo principal es el de proporcio-
nar las herramientas adecuadas al Departamento de RR.HH. para 
facilitar su trabajo, mejorar su eficiencia y permitir que dedique su 
tiempo a la toma de decisiones estratégicas para la organización.

Servicios

• Desarrollo: el departamento de I+D está trabajando en nuevas 
tecnologías .Net para el desarrollo de componentes Web. Fruto 
de esta investigación es GC-Epsilon.NET.
• Estudio de necesidades: cada proyecto va precedido de un aná-
lisis detallado para ofrecer la solución más adecuada.
• Implantación: escalable, progresiva y ágil. La instalación de un 
producto estándar acorta el pe-
riodo de implantación ya que 
no son necesarios desarrollados 
complementarios.
• Mantenimiento: Grupo Cas-
tilla pone a su disposición un 
equipo de consultores con una 
amplia experiencia en la gestión 
de recursos humanos que ofrece 
asesoramiento a través del servi-
cio de hot-line o bien mediante 
asistencia presencial.

GC-EPSILON-RH: Gestión de Recursos Humanos:
• Organigrama

• Gestión de empleados

• Selección de personal

• Gestión de la formación

• Gestión por competencias

• Salud laboral

• Vestuario y herramientas

• Relaciones laborales

• Simulaciones y presupuestos

• Ayudas sociales

• Gestión de turnos

• Cuadros de mando

GC-EPSILON.NET 
• Autoservicio del empleado 

• Centros remotos

• Portal del candidato

GC-EPSILON-RH: Solución de nómina
• Contratación

• Administración de salarios

•  Regímenes especiales SS (agrario, mar, 

cooperativas...)

• IRPF estatal y foral

• Conciliación y justificación de nóminas

• Retroactividad y complementarias

• Profesionales y no residentes

• Préstamos y embargos

• Partes de trabajo

• Cálculo de costes por centros

• Integración contable

• Cálculo de jubilaciones

• Estadísticas

• Expedientes de regulación

PRODUCTOS

Albert Riola, director comercial 
y de Marketing de Grupo Castilla

Solución integral para la gestión de Recusos Humanos
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En el área de nómina y recursos humanos, Logic Control 

dispone de las aplicaciones de:

NÓMINA 10 Y RR.HH. LOGIC WIN, la solución de gestión 

laboral que destaca por su integración, flexibilidad 

y facilidad de uso, con dos alternativas propuestas 

(solución SW instalada en los equipos del usuario o por 

suscripción mensual a través de internet, modelo ASP).

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES:
Asistentes y tutoriales, entrada de variables e 

incidencias vía internet y mediante MS-Excel, cálculos 

y modificaciones por pantalla, simulaciones salariales, 

conexión al sistema Delta, CAT 365 y Contrat@. 

Considera el régimen general, agrario, representantes 

de comercio y del mar. Su diseño modular facilita su 

implantación, en función de las necesidades de la 

empresa y el despacho profesional.

Recursos Humanos, además, prevé el tratamiento e 

introducción de candidatos, el proceso de selección 

e incorporación de candidatos a Nómina 10, informes 

de puestos de trabajo, planes de carrera, planes de 

sustitución y formación interna, etc.

PRODUCTOS

Empresa: Logic Control

Dirección: Ctra. de Prats, 122, 08208 – Sabadell (Barcelona)

Teléfono: 902 200 246

Fax: 93 728 54 03

Correo electrónico: informa@logiccontrol.es

Web: www.logiccontrol.es

LOGIC CONTROL, 34 años ofreciendo soluciones 
informáticas globales para empresas y despachos 
profesionales.

Logic Control inició su andadura en el sector tecnológico en 
febrero de 1971 en Sabadell. La experiencia acumulada, un 
equipo de 600 profesionales y una cartera de más de 23.700 
clientes, le posicionan como empresa líder en el sector del soft-
ware en España.

A partir de una red comercial compuesta por 22 delegaciones y 
125 distribuidores exclusivos en todo el territorio nacional, Lo-
gic Control ofrece un amplio portfolio de soluciones y servicios 
que satisfacen las necesidades de sus clientes.

Servicios

En la actualidad, Logic Control se posiciona como un provee-
dor global de soluciones informáticas y comunicaciones dirigi-
das al sector de las pymes y despachos profesionales, ofreciendo 
un amplio abanico de productos y servicios:

•  Desarrollo, distribución e instalación de soluciones de software 
de gestión para pymes; software de gestión contable, laboral y 
fiscal para despachos profesionales y soluciones sectoriales: 
industria, mayoristas, servicios, construcción, etc.

• Soluciones de outsourcing – ASP.
•  Soluciones integrales de mantenimiento, asistencia técnica, 

consultoría y formación.
• Soluciones de infraestructura.
• Soluciones y servicios de internet.
• Servicios de seguridad, LOPD, etc.
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Empresa: ORACLE IBÉRICA, SRL

Dirección: Sede en España. José Echegaray, 6. Las Rozas. 

28230 Madrid

Oficinas en: Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia

Teléfono: 902 302302

Fax: 91 6312223

Web: www.oracle.com/es

Con Oracle Human Resources la función de recursos hu-
manos supera su carácter administrativo y contribuye a los 
objetivos estratégicos del negocio. El éxito de los RRHH se 

mide hoy en base a la retención de empleados válidos y productivos, 
la atracción de los mejores profesionales mediante programas de ca-
rrera competitivos y el mejor aprovechamiento del capital intelectual 
y humano a través de una eficaz gestión de competencias. 
• Según un informe de AMR del año 2004, Oracle tiene el 26 % 
del mercado de aplicaciones para gestión de recursos humanos.
• Más de 150 de las principales empresas españolas utilizan Ora-
cle Recursos Humanos.
• Sólo en los últimos meses, después de la combinación con 
PeopleSoft, 15 grandes empresas españolas nos han confiado la 
gestión de sus recursos humanos y nómina.

Productos y Servicios  

• Oracle Human Resources es una herramienta poderosa para 
optimizar el uso de los activos humanos de su empresa. Le permi-
te adoptar enfoques estructurados para atraer, retener, desarrollar 
y utilizar las habilidades y el conocimiento crítico necesarios. 
• Oracle Self Service Human Resources es una herramienta 

Gestión avanzada del capital humano

avanzada para optimizar el uso de los activos humanos en su 
empresa. Permite a los gerentes y a los empleados actualizar y 
utilizar la información del personal mediante interfaces perso-
nalizadas para el desempeño de sus funciones, adquisición de 
experiencia on line, conocimiento del contenido de trabajo, 
selección del idioma y necesidades de información. Todo ello a 
través de una navegación intuitiva simple y gráfica y ayuda on 
line para cada campo.
• Oracle e-Learning está diseñado para soportar toda la gama 
de actividades asociadas con la capacitación y el desarrollo. Su 
propósito es asegurar la mejora de las capacidades de sus em-
pleados o empleados externos para cumplir con sus objetivos 
actuales y futuros de manera económica y orientada, y ofrecer a 
una organización o empresa la capacidad de definir actividades 
de capacitación, programar eventos y administrar y programar 
recursos requeridos para ofrecer la capacitación.
• Oracle Nómina Española está construida sobre el Motor de 
nómina. Consiste en el conjunto de funcionalidades legales así 
como las propias del mercado, necesarias para satisfacer sus ne-
cesidades de negocio, que incluyen reglas de nómina, procesos, 
informes y aplicaciones de autoservicio, específicas de cada país. 
Incluye también funcionalidades: tratamiento multilenguaje y 
multimoneda, retroactividad o segmentación.
• Oracle Advanced Benefits es un sistema de administración de 
beneficios con características plenas, basado en reglas, que ofrece 
un producto configurable, orientado a simplificar los programas 
de beneficios más complejos.
• Oracle Workforce Analytics proporciona las herramientas para 
medir, gestionar y maximizar el rendimiento de la fuerza de trabajo. 
Esta aplicación hace posible la gestión de la información sobre los 
empleados, para su análisis y la posterior elaboración de informes; 
permite elaborar planes de compensación y de otros que defina la 
empresa con el objetivo de retener a los mejores empleados. 
• Oracle Sales Incentive Management ayuda a las empresas a 
recompensar a su fuerza de ventas. Reduce los gastos de gestión 
de incentivos; proporciona una mayor visibilidad y control de 
la gestión; puede ser integrado en cualquier sistema financiero, 
CRM, de recursos humanos o de la cadena de suministro.



110 DOSSIER SOFTWARE DE GESTIÓN PARA DEPARTAMENTOS DE RR.HH. DOSSIER SOFTWARE DE GESTIÓN PARA DEPARTAMENTOS DE RR.HH. 111

Soluciones modulares Visualtime software:
• Presencia. 100 % automatizado, seguimiento de la 

planificación horaria al instante. Enlace con software de 

nóminas y RR.HH.

• Producción. Gestiona la producción a partir de los 

datos recogidos por los terminales. Enlace con ERP, 

estándar o propietario.

• Accesos. Control del acceso limitando tiempos, zonas 

y por individuos. Información de los sucesos en tiempo 

real. Posibilidad de integrar los marcajes de accesos 

como presencia.

Soluciones vía web:
• Web Terminal. Módulo que gestiona la presencia, vía 

internet. Los propios empleados realizan la introducción 

de su fichaje, así como incidencias, solicitudes, 

consultas, etc. Dispone de herramientas de validación 

(con distintos niveles dependiendo de la estructura 

organizativa) que reducen y eliminan el tiempo en los 

procesos internos de autorización (papel). Posibilidad de 

integrarlo en portales corporativos.

Terminales:
• Huella digital. La identificación por huella dactilar es 

un sistema altamente fiable para confirmar la identidad 

de las personas y ahorra costes en la administración y 

mantenimiento de sistemas basados en contraseñas 

o tarjetas. Robotics dispone de una amplia gama de 

terminales con sensores biométricos de última generación.

PRODUCTOS

Empresa : Robotics S.A.

Dirección: Avda. Francesc Macià, 60, 7ª planta

Torre Millenium. 08208 Sabadell (Barcelona)

Teléfono: 902 118 791

Web: www.visualtime.net / www.robotics.es

Persona de contacto: David Esvertit

Robotics, S.A. es una compañía con más de 20 años de ex-
periencia en el sector tecnológico innovando en los sistemas 
de gestión de tiempos y captura de datos. Su dedicación 

exclusiva en soluciones para entornos de presencia, producción y 
control de accesos la sitúan en la vanguardia del mercado.

Conscientes de la importancia de la información que facilitan los 
sistemas ERP y aplicaciones para los departamentos de RR.HH., 
Robotics ha establecido alianzas y es partner de las principales 
compañías desarrolladoras de software de gestión. Dichos acuer-
dos garantizan la integración de los tiempos de presencia con el 
software de gestión laboral (procesos de nómina) y el enlace auto-
mático del control de tiempos en planta en el área de producción.

En la actualidad Robotics, S.A., cuenta con una cartera de más 
de 2.500 clientes activos y está presente en todo el territorio 
nacional a través de sus 3 oficinas propias (Sabadell, Madrid, 
Valencia) y 30 distribuidores certificados.

Servicios:

•  Disponemos de todos los servicios que garanticen la puesta en 
marcha de nuestras soluciones. 

•  Instalación. Puesta en marcha de terminales e instalación de 
software realizada por técnicos certificados.

•  Formación. En nuestras instalaciones o de forma personalizada 
en las oficinas del cliente.

•  Mantenimiento. Diferentes modalidades (Gold, Platinum) en 
función de las necesidades y carac-
terísticas de la instalación.

•  Consultoría. Técnicos especialistas 
garantizan la implantación de la 
solución para adaptarla a las reglas 
de negocio de la organización.

•  Asistencia telefónica de 9:00 
  a 19:00 ininterrumpidamente.

El tiempo de su organización, en buenas manos
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Empresa: SAP España 

Dirección: C/ Torrelaguna, 77, Bloque SAP, 28043 Madrid 

Teléfono: +34 91 456 72 00

Fax: +34 91 456 72 95 

Web: www.sap.com/spain

Correo electrónico: info.spain@sap.com 

Persona de contacto:  Félix Díez

SAP cuenta con más de 30 años de experiencia en solucio-
nes de RR.HH. con más de 9.000 clientes, en un total de 
50 países, y gestiona más de 54 millones de empleados. 

En España han confiado en las soluciones SAP más de 300 com-
pañías.
Como parte de mySAP ERP, mySAP ERP Human Capital 
Management ofrece una excelente herramienta al servicio de 
los profesionales de recursos humanos para empresas de todos los 
tamaños y de todos los sectores.

Servicios:

Sabía que:
• SAP lleva más de 15 años dando solución y soporte a la nómi-
na española y actualmente calcula la nómina de más de 400.000 
empleados.

• Según el último estudio realizado por la consultora indepen-
diente IDC y publicado en junio de 2004, la solución de SAP es 
líder de mercado en productos de gestión de recursos huma-
nos a nivel mundial, europeo y español.

• La asociación de usuarios de SAP España (AUSAPE) dispone 
de un grupo específicamente dedicado a recursos humanos.
SAP invierte el 14 % de sus ingresos en I+D para seguir me-
jorando y ampliando sus soluciones, con más de 8.000 desa-
rrolladores a nivel mundial. Trabaja en colaboración con 1.500 
empresas partners que aportan al mercado más de 180.000 
consultores certificados en sus distintas soluciones.

• La solución le permite optimizar su gestión del 

capital humano desde la atracción y retención de los 

mejores profesionales, dar soporte al empleado en 

todas las fases de su ciclo de vida laboral, la gestión 

del conocimiento y, por supuesto, dando cobertura a 

todos los procesos administrativos derivados de toda la 

relación y comunicación con y para el empleado.

• Para ello dispone de la plataforma tecnológica 

más avanzada y pone a su disposición a tal efecto 

herramientas de última generación: portales de 

empleados, de mandos, buscadores de expertos, 

portales de gestión del talento, portales virtuales de 

e-learning integrados con plataformas de formación o 

portales de e-recruiting.

• Dispone la herramienta, además, de un completo 

escenario de planificación y administración de métricas 

para planificar y evaluar cualquier escenario de la función 

de recursos humanos.

PRODUCTOS

Innovando la gestión del capital humano
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Nóminas
• Tablas salariales

• Antigüedad 

• Incapacidad temporal

• Gestión Delt@

• Estadísticas

• Siniestralidad

• Múltiples pantallas 

• Agenda recordatorio 

• Concesión de anticipos 

• Revisiones salariales 

• Finiquitos

• Emisión de recibos 

• Configurador de informes 

• Seguridad Social 

• IRPF 

Convenios especiales 
• Conservas vegetales

• Fijos discontinuos

• Agrarios

• Marítimo

• Autónomos

• Administraciones publicas

• Regulación empleo

Contratación
• Emisión de contratos 

• Gestión Contrat@

•  Tratamiento de altas, 

tratamiento de bajas

• Gestor de pantallas 

• Trayectoria profesional 

Portal del empleado
• Workflow

•  Interconexión con 

sistema RR.HH.

• Organigrama dinámico

Control de presencia 
• Motivos de incidencia 

• Horarios 

• Calendarios 

• Tiempo de cortesía 

• Cómputo de horas extras 

• Captura de marcajes

•  Consulta del personal 

ausente/presente 

•  Conexión automática con 

la nómina 

• Listados y estadísticas 

Gestión de selección
• Curriculum vitae 

• Perfiles de puesto

• Cartas definibles  

•  Resultados de pruebas 

tipo

• Consultas interactivas 

•  Diseño de pruebas de 

selección 

Módulos especiales
•  Valoración de puesto 

de trabajo

• Riesgos laborales

PRODUCTOS

Empresa: Silvano Consultores

Oficina central y ventas: C/ Caballero, 79, 2ª planta

08014 Barcelona

Tel.: 934 127 912

Web: www.silvanoc.com

E-mail: silvanoc@silvanoc.com

Oficina de ventas en Madrid / Oficina asociada en Málaga

SILVANO CONSULTORES es una empresa dedicada a 
la consultoría informática, especializada en soluciones de 
gestión y administración de personal. Con más de 20 años 

de experiencia en desarrollo de soluciones informáticas de gestión 
de nóminas y RR.HH., contamos con un equipo humano de una 
dilatada experiencia en asesoría y consultoría en materia laboral y 
fiscal, así como con los recursos técnicos y estructurales idóneos 
para la prestación de un servicio eficaz y confidencial.
Tenemos dos líneas de negocio claramente definidas: 
• La comercialización de programas integrados de RR.HH., de 
elaboración y mantenimiento propio.
• La gestión de la externalización del Departamento de RR.HH. 
(outsourcing).
Nuestra solución integral de RR.HH. responde a todos los requeri-
mientos del Área de Personal, conformando un sistema multiidio-
ma integrado, flexible, seguro y potente. Esta aplicación se halla en 
constante evolución, atendiendo a los cambios de normativa legal, 
avances tecnológicos y, sobre todo, a las necesidades del cliente. 
Por otra parte, nuestro servicio de outsourcing le ofrece cubrir 
todas las necesidades de su Departamento de Gestión de Per-
sonas, y le permite sacar el mejor partido a los RR.HH. de su 
empresa. Facilitamos el acceso de nuestros clientes a nuestro 
servidor con el fin de que puedan extraer vía VPN (red privada 
virtual), todo tipo de informes económicos y de plantilla. 
SILVANO CONSULTORES ha participado en proyectos de 
consultoría para departamentos informáticos de entes públicos 
en las áreas de nómina y control de presencia.

Especialistas en software de RR.HH. y Outsourcing
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Empresa: Snowdrop Systems

Dirección: c/ Camps i Fabrés 3-11. 08006 Barcelona

Tel.: 902 364 855 (Desde extranjero: +34 932 386 982)

Fax: +34 932 386 983

Web: www.snowdrop.es

e-mail: info@snowdrop.es

Persona de contacto: Ted Pincas, director regional

Snowdrop Systems fue fundada en 1991 por especialistas 
en RR.HH. e ingenieros en tecnologías de la informa-
ción con el fin de desarrollar software flexible para los 

expertos en selección de personal, en gestión de RR.HH. y en 
formación y desarrollo de personas.

Ahora, Snowdrop es considerado un proveedor líder en soluciones 
informáticas de gestión de RR.HH. y tiene una extensa cartera de 
clientes, tanto en el sector público como en la empresa privada.

La diversidad en los clientes de Snowdrop refleja la flexibilidad 
de sus soluciones. Durante la última década, Snowdrop ha im-
plementado sistemas en clientes de todo tipo (actualmente, más 
de 4000 usuarios utilizan productos de Snowdrop), tanto en el 
sector público como en el privado. 

El tipo de instalaciones realizadas varía según la cantidad de 
usuarios concurrentes y de la estructura de la organización.

La estrategia de Snowdrop, en términos de diseño y de tecnología 
utilizada, permite hacer instalaciones que van desde uno hasta 
más de cien usuarios concurrentes y con un número de registros 
de empleados que pueden ir desde 50 hasta 50.000 empleados. 
Ello ha permitido satisfacer los requisitos y necesidades de cada 
una de las organizaciones que han acudido a Snowdrop.

Los módulos independientes de Snowdrop ofrecen flexibi-
lidad, ya sea operando en estaciones de trabajo aisladas, en 
red y en entornos multiusuarios; o vinculándose con sitios 
remotos. La combinación de cualquiera de los módulos sigue 
dando un sistema informático de gestión de RR.HH. homo-
géneo e integrado.

•  Spring - Software de gestión para selección 

de personal

•  Evergreen - Software de gestión 

de empleados.

•  Fountain - Software de administración 

de la formación

•  FountainExecutive - Software para gestión 

por competencias, planes de sucesión y 

gestión del desempleo

•  Intranet RR.HH. 
(portal del empleado)

•  Herramientas de gestión: Workflow, Syncro, 

gestor de informes

•  Integraciones eficaces con software de 

terceros (nóminas, control de presencia, 

finanzas, informes etc.)

PRODUCTOS

Expertos en software de gestión 
para la dirección estratégica de RR.HH.
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“MY WEB TYME” es una solución Web en relación a 

las gestión del tiempo que facilita el intercambio y la 

consulta de información al empleado. En función del 

rol asignado a cada usuario distinguimos los siguientes 

perfiles: 

• “My Time”, donde el usuario puede acceder a sus 

datos personales y realizar operaciones en relación a la 

gestión de su tiempo. 

• “Time Manager”, Modo Director, donde el usuario tiene 

acceso a la información de los empleados que tenga 

asignados, pudiendo modificar y/o aceptar los datos o 

peticiones introducidas por dichos empleados. 

• “People Manager”, Modo Supervisor, donde el 

usuario da soporte a los usuarios que operan en 

Modo Director, realizando la validación definitiva de las 

operaciones realizadas.

PRODUCTOS

Empresa: Spec, S.A.

• Barcelona: C/ Caballero, 81 – 83 , 08014 Barcelona 

Tel: 93 247 88 00 – Fax: 93 247 88 11

e-mail: cial.bcn@specsa.com

•  Madrid: Paseo de la Castellana, 156, 2ª planta, 

28046 Madrid

Tel: 91 344 00 34 – Fax: 91 344 06 34

e-mail: madrid.commercial@specsa.com

Web: www.specsa.com

Spec, S.A. es líder en el desarrollo de software y hardware 
para sistemas de gestión de acceso, horario, control y pre-
sencia. El alto grado de satisfacción de sus más de 4.000 

clientes le aporta un valor añadido, convirtiendo Spec, S.A. en 
una gran empresa cuyo objetivo es el de ofrecer soluciones inte-
grales y concretas adaptables a un entorno dinámico.

Servicios

Sus sistemas se adaptan a cada cliente mediante su flexibilidad 
y configurabilidad, ajustándose a las demandas de gestión de 
cualquier empresa, independientemente de su sector y del vo-
lumen de empleados. Los terminales SPEC admiten diferentes 
métodos de lectura, permitiendo escoger el sistema más idóneo, 
de acuerdo a sus requerimientos y a las condiciones en las que 
precise instalarse. La variedad de la gama de soluciones, hard-
ware y software, que ofrece ha logrado que la empresa se en-
cuentre en una posición permanentemente innovadora dentro 
del sector de la seguridad.

Pioneros en terminales de recogida de datos 
y software de gestión corporativa
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Impacto del low cost en los 
precios hoteleros españoles
Abstract 
La capacidad de ordenar de una forma distinta los factores productivos ha permitido a 
nuevas compañías aéreas introducirse en el mercado ofreciendo mejores precios. Más 
allá del sector aéreo, el fenómeno del low cost se está expandiendo a casi todos los 
subsectores turísticos, empezando por la hotelería.
En este paper se plantean, en primer lugar, las condiciones generales del low cost. 
Posteriormente se analizan, en concreto para la hotelería urbana española, la serie 
de factores que acompañan al fenómeno en estos momentos: el aumento de plazas 
hoteleras; la caída de los niveles de ocupación; la del gasto promedio de los turistas; la de 
los precios; la disminución de la rentabilidad de las empresas; y a pesar de encarecimiento 
inmobiliario, el aumento de los precios retrasan determinadas medidas de gestión.
Finalmente, se propone una serie de estrategias, las primeras a partir de la racionalización 
de costes que aplican las empresas low cost como fuente de inspiración para el resto de 
subsectores turísticos. Y las segundas, a partir de la recuperación del valor original 
informativo del precio como elemento de posicionamiento. Este segundo aspecto conduce 
a establecer unos niveles por encima y por debajo de los cuales resultará peligroso que 
discurran los precios sin perder el valor que tiene la oferta ante los consumidores.

Josep-Francesc Valls
Catedrático Departamento Dirección Marketing y Centro Dirección Turística
ESADE. Director XIV Simposio Internacional Turismo y Ocio.



116 DOCUMENTOS IMPACTO DEL LOW COST DOCUMENTOS IMPACTO DEL LOW COST 117

1. INTRODUCCIÓN
Asistimos, por una parte, a la gran expan-
sión del low cost aéreo. Y, por otra, al in-
cremento del poder de los consumidores 
en la composición de los precios turísti-
cos. Ambos fenómenos se entrecruzan y 
se condicionan fuertemente entre sí.
El primero es la fuerte expansión del nue-
vo concepto de negocio aéreo, el low cost, 

durante los últimos años en Europa. Este 
fenómeno se produce, gracias a una com-
binación distinta de los factores producti-
vos. Esta distinta combinación de factores 
permite a las compañías aéreas low cost 
obtener mejores precios de producción y 
por tanto más clientes, frente a los altos 
precios sobre los que se han basado las 
compañías tradicionales, otrora mono-
polios nacionales como líneas de bandera 
(Casin, 2003). Se reproduce en Europa la 
misma situación que hace veinte años en 
Estados Unidos a raíz de la liberalización 
aérea. El hecho es que están apareciendo 
en Europa durante los últimos años un 
importante número de nuevas compañías 
que apuestan por el low cost, replantean-
do los factores productivos (Bingelli y 
Pompeo, 2002). Aplican un modelo de 
negocio basado fundamentalmente en la 
reducción de costes; en la intensificación 
de las nuevas tecnologías, sobre todo al 

servicio del yield management para im-
pulsar las ventas en los distintas fases de 
la toma de decisiones de los clientes; el 
uso intensivo de la red para promocionar 
las tarifas más bajas y la fidelización del 
canal; la racionalización de los equipos 
humanos, del espacio y de los procesos; y 
el enfoque a viajero que desea el traslado 
a bajo precio (cuadro 1).

El modelo de negocio de las compañías aé-
reas de low cost, frente a las tradicionales, 
a las regionales y a las de vuelos charter, 
basa sus factores de éxito en los siguientes 
elementos: procesos simples; eficiencia de 
costes; altos niveles de tráfico a través 
de rutas con elevados flujos autogenera-
dos; y concentración de la propia estruc-
tura de aeropuertos, rutas y mercados 
(Bieger, Döring y Laesser, 2002). Esta 
nueva combinación de factores, según los 
autores, ha beneficiado a los primeros en-
trantes en el negocio. Así ocurrió en Esta-
dos Unidos en su momento. Los pioneros 
obtienen unos costes operacionales mu-
cho menores que sus seguidores gracias a 
hacerse con las rutas más rentables.
Pero más allá de los movimientos que se 
producen en el sector aéreo, el concepto 
de low cost está contaminando al resto de 
subsectores turísticos. Tal es el caso de 
los paquetes turísticos y la intermedia-

ción en general, que siempre han ope-
rado como low cost aunque de forma 
encubierta, y ahora son asimilados a él. 
Ocurre lo mismo con los hoteles, donde 
se generalizan las técnicas de yield ma-
nagement más allá de por temporada, de 
por día de la semana, de por hora del día, 
se introducen los bonos por unidades y 
adicionalmente, cada canal interpreta 
activamente sus propios precios. El mo-
delo se reproduce también en el alquiler 
de vehículos. En los parques temáticos. 
Incluso en algunos ámbitos de la restau-
ración se empiezan a percibir síntomas 
de su irrupción. Las estrategias aplicadas 
en el low cost aéreo suponen una fuente 
valiosísima de mejora para el resto de las 
empresas del propio sector, pero sobre 
todo para los grupos turísticos existentes 
y para todos aquellos que se están des-
embarcando en el turismo y el ocio.
El segundo fenómeno consiste en que los 
turistas y viajeros en general empiezan a 
desconfiar del valor que transmiten los 
precios turísticos y están adquiriendo un 
poder de cara a su negociación frente a 
productores de servicios e intermediarios. 
Este fenómeno resulta inédito en el turis-
mo y el ocio, a pesar de que los precios 
no fueran hasta el advenimiento del low 
cost extremadamente rígidos. Los consu-
midores se amparan en la experiencia de 
que son capaces de hallarlos más bajos a 
través de otros canales, o modificando los 
criterios de la búsqueda.
Desde esta óptica, las actitudes de los 
turistas ante el precio está observando 
importantes modificaciones, que dan 
lugar a agrupaciones distintas:
•  un primer grupo continúa seleccionando 

productos y destinos turísticos en la medi-
da en que tengan los precios más caros. Se 
trata de un grupo que permanece bastante 
estable incluso dentro del ciclo low cost;

•  un segundo grupo no desea el precio 
barato, pero busca una relación entre 

Cuadro 1. Reducción de costes de las low cost
•  Aeropuertos secundarios, tasas, horarios, slots 6 %

• Handling externo o autohandling: 10 %

• Tournaround 15-20’, frente a 45-55’ 3 %

• Menor densidad butacas: 16 %

• No extras gratuitos, no frills 6 %

• Billete electrónico 6 + 3 %

•  Menos personal y contratos con incentivos 3 %

• Estandarización flota (Boeing 737) 2 %

•  Fuerte peaje por cambio de billetes o sobrepeso

Fuente: A partir de ‘The European cockpit association’

Cuadro 2. De fabricar para vender a gestionar clientes

 ACTIU SUBMINIS OFERT CANA CLIEN

 CLIEN CANA OFERT SUBMINIS ACTIU

*Fuente: Kotler Jain y Maessincee
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lo que le ofrecen y el precio que vale. 
Valora los atributos y los beneficios. 
También permanece estable;

•  un tercer grupo, idéntico al anterior 
en cuanto a la relación valor/ precio, 
reclama las prestaciones más altas de la 
gama seleccionada al precio más bajo de 
la misma. Nos hallamos ante un grupo 
en expansión, que se percibe en todos 
los subsectores turísticos;

•  y un cuarto grupo, sabiendo que los 
precios varían según los canales u otros 
criterios, invertirá el tiempo necesario 
para encontrar los más baratos.

Este cuarto grupo es el que está experi-
mentando un extraordinario crecimien-
to a raíz del low cost. En efecto, la guerra 
abierta entre la venta directa por parte de 
los productores de servicios, internet, los 
touroperadores, las agencias de viaje, las 
centrales de reserva, los GDS o cualquier 
tipo de brockers favorece a aquellos con-
sumidores que están dispuestos a buscar 
los precios más baratos. El poder que 
adquieren los consumidores lo pierden 
los principales y los intermediarios, tra-
ducido en rebajas reales de los precios, 
en los márgenes. Los precios erosionan 
la cuenta de resultados, los márgenes, y 
por tanto, la rentabilidad general de las 
empresas del sector.
Las compañías turísticas que enfocan 
sus estrategias hacia el low cost rompen 
el viejo paradigma del marketing, fabri-
car con objeto de vender, para implan-
tar el nuevo, gestionar clientes (Kotler, 
2002). En vez de presentar la cadena de 
valor a base de buscar los activos, fabri-

car los suministros, establecer la oferta, 
y seleccionar los canales para ofrecer lo 
que desean los clientes, Kotler propone 
darle la vuelta a todo el proceso. Son 
los clientes quienes explican a través 
de distintos canales cuál es la oferta 
deseada, el precio que están dispuestos 
a abonar y los demás atributos que re-
quieren para completar una satisfacción 
activa de su tiempo libre; la oferta se 
deberá construir a partir de ello, lo cual 
condicionará el tipo de suministros a 
emplear y los activos adecuados para 
su producción (cuadro 2). El fenómeno 
low cost encaja a la perfección con el 
escenario de análisis que propone Ko-
tler, máxime cuando el cliente dispone 
de amplísimos canales para expresar sus 
requisitos y además se trata de una sa-
tisfacción que se compone de productos 
y servicios fácilmente intercambiables y 
de ensamblar.

2. ENCRUCIJADA DEL SECTOR 
HOTELERO URBANO
La irrupción del low cost en el sector 
hoteleros ha contribuido al empeora-
miento general de la situación del sector 
hotelero, que se halla inmerso en una en-
crucijada. Se combinan seis factores que 
afectan de manera negativa: el aumento 
de plazas hoteleras; la caída de los niveles 
de ocupación; la del gasto promedio de 
los turistas; la de los precios; la disminu-
ción de la rentabilidad de las empresas; y 
a pesar de encarecimiento inmobiliario, 
el aumento de los precios retrasan deter-
minadas medidas de gestión.

2.1 El incremento del número 
de plazas hoteleras en las 
ciudades
Los datos disponibles arrojan un incre-
mento del número de plazas hoteleras en 
toda España del 4,1 %, en agosto 2004, 
respecto al mismo mes del año anterior, 
con mayores crecimientos en la Comuni-
dad Valenciana y Andalucía sostenidos en 
los últimos años.

2.2 La reducción de 
los niveles de ocupación 
de las habitaciones
Si las pernoctaciones de los turistas 
españoles se han incrementado, las 
de los extranjeros caen un 2,8 %, 
entre 2003 y 2004 (Frontur, 2004). 
También va a la baja la estancia me-
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Cuadro 3. Pernoctaciones 
hoteleras 2003-2004
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Cuadro 4. Evolución ocupación
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dia de éstos, en un 3,5 %. No resulta 
uniforme la caída, pues en los hoteles 
de cuatro y cinco estrellas aumentan 
levemente las pernoctaciones, caen en 
los de tres, dos y una estrellas (cuadro 
3). Más allá de los datos, la percepción 
que tienen los empresarios acerca del 
asunto anuncia en el tercer trimestre 
de 2004 un empeoramiento de la co-
yuntura: el 50,2 % de los empresarios 
del sector considera que la ocupación 
tenderá a la baja, contra un 20,7 y un 
29,1 % que piensan que se mantendrá 
o aumentará, respectivamente (Excel-
tur, 2004). En cuanto a la evolución 

en las dos grandes capitales españolas, 
Mazars constata que en Barcelona, tras 
la caída en 2001-2003, se produce una 
recuperación importante a partir de 
ese año; en Madrid y en el conjunto 
estatal urbano, se generaliza la tenden-
cia bajista (cuadro 4).

2.3 La caída del gasto promedio 
de los que pernoctan
El gasto medio por turista se ha in-
crementado en cerca de un 7 %, en el 

periodo 1999-2004. Durante el 2000 
y el 2001 aparece un periodo de fuerte 
incremento, pero en 2004 ha decreci-
do respecto al 2003 en un 1,3 %, hasta 
casi 670 euros por visitante (cuadro 
5). Si deflaccionamos estas cifras, la 
situación empeora: se está producien-
do una reducción creciente del gasto 
promedio de los viajeros en España en 
todo el periodo analizado, 2000-2004, 
excepto el pequeño repunte producido 
en 2003 (cuadro 6).
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Cuadro 5. Gasto medio por turista
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Cuadro 7. Evolución de los precios del sector turístico

Fuente: Exceltur
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2.4 La bajada de los precios
Para el periodo 2002-2004, la ten-
dencia de los precios turísticos en su 
conjunto (alojamiento, transporte, 
distribución y ocio) es percibida a la 
baja por los empresarios de Exceltur 
(cuadro 7); la curva que experimenta el 
alojamiento no es una excepción, resul-
ta ligeramente positiva durante el 2002 
para caer irremisiblemente en 2003 y 
2004. Comparando los precios hotele-
ros con la inflación, se observa que en el 
2001 éstos se sitúan varios puntos por 
encima; en 2002, se equiparan a la in-
flación; y en 2003, caen por debajo de 
ella (cuadro 8). Por demás, la opinión 
de los empresarios mantiene casi plana 

la evolución de las ventas, mientras que 
los precios siguen su tendencia suave a 
la baja entre 2002-2004 (cuadro 9). El 
conjunto de los hoteles urbanos espa-
ñoles muestra una curva descendente 
de los precios desde 2001 (Mazars), 
en Barcelona es menos pronunciada, 
mientras que en Madrid todavía no se 
percibe (cuadro 10).

2.5 La disminución de la 
rentabilidad del negocio 
hotelero
Esta reducción se constata en la evolu-
ción del RevPar desde el 2001, menos 
pronunciada en los hoteles de Barcelo-
na que en los de Madrid y los urbanos 

Cuadro 8. Evolución de los precios hoteleros y de la inflación

Fuente: INE
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españoles en su conjunto, según Mazars 
(cuadro 11). También resulta perceptible 
esta tendencia a través de la percepción 
de los empresarios de Exceltur sobre 
la evolución de los beneficios: la cur-
va muestra ligeras oscilaciones, pero 
siempre a la baja desde el 2002 (cuadro 
12).Y la disminución de la rentabilidad 
hotelera se constata finalmente a través 
de la evolución de las ventas sobre los 
beneficios, desde inicios del 2003, según 
se constata a través del índice Ictur de 
Exceltur: los beneficios andan siempre 
por debajo de las ventas (cuadro 13).

2.6 La distorsión del boom 
inmobiliario
En la hotelería española el negocio de la 
gestión del establecimiento hotelero se 
ha unido tradicionalmente al de la pro-
piedad del inmueble, lo contrario que 
ocurre en la mayoría de los países del 
mundo. No existen motivos racionales 
para ello, como tampoco para la enor-
me proporción de viviendas familiares 
en régimen de propiedad en España. 
Más todavía a raíz del boom inmobilia-
rio, que está produciendo incrementos 
anuales continuados en los últimos cin-
co años por encima del 15 %. El boom 
de la construcción ha convertido el ne-
gocio hotelero en lugar de desembarco 
de numerosos grupos inmobiliarios. 

Las revalorizaciones de los inmuebles a 
corto plazo, gracias al aumento espec-
tacular del precio del suelo, supone un 
cojín financiero de extraordinario valor. 
Ahora bien, representa un importante 
freno para la racionalización de la ges-
tión del negocio hotelero.
La mezcla de lo hotelero y lo inmobi-
liario genera una doble confusión: la 
patrimonial y la de gestión. Aportan-
do una extraordinaria revalorización 
patrimonial, si se separan y gestionan 
como dos negocios distintos se podrían 
encarar mejor los problemas derivados 
de la coyuntura actual. Por una parte, 
la propiedad del inmueble se vería 
remunerada y los beneficios podrían 
ser fuente de nuevas inversiones. Por 
otra, la caída de los márgenes obligaría 
a encarar la gestión desde criterios pro-
fesionales y resolver los problemas con 
recursos de management.

3. ESTRATEGIAS
Este análisis de los elementos que in-
ciden en el sector hotelero, en plena 
efervescencia del low cost en el sector 
del turismo y del ocio, conduce a con-
firmar que los productores de servicios 
turísticos y de ocio y los intermediarios 
tiene que adaptarse a la nueva realidad. 
Una condición indispensable será la 
transparencia del mercado, en la medi-
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da en que el precio es una información 
valiosa acerca de lo que el cliente desea 
adquirir. Y deberá abarcar tanto al in-
mobiliario, como a la gestión del hotel, 
a los intermediarios y a la competencia. 
La adaptación pasa por los siguientes 
aspectos:

3.1. Estrategias de 
racionalización de costes
Las estrategias de racionalización de 
costes que ha introducido el low cost 
aéreo son fuente de inspiración para 
el resto de sectores turísticos y en 
particular para el sector hotelero. Por 
tanto, en una primera fase se impone 
reducir los costes de la no calidad; de 
la no organización; de los procesos mal 
diseñados o de los puntos críticos de 
los procesos; de la mala formación y la 
desmotivación de los empleados; y del 
desajuste de los perfiles de los trabaja-
dores respecto a las competencias que 
deben desarrollar. Y en una segunda 
fase, adoptar aquellas estrategias de 
mejora de costes que han sido factores 
de éxito del low cost.

3.2. Aplicar criterios contables
Se requiere la aplicación de criterios 
contables a la hora de fijar los precios, 
es decir, invertir y gastar, trasladando las 
partidas respectivas al precio. Eso quiere 

decir que habrá que conocer el coste 
estructural de cada habitación y de cada 
uno de los servicios del establecimiento 
hotelero a fin de imputarlo correcta-
mente en los precios; que habrá que 
establecer los indicadores clave y me-
dirlos periódicamente, lo que permitirá 
disponer de suficiente información para 
la correcta toma de decisiones en cuanto 
al precio final.

3.3. Establecimiento de niveles 
de precios
En el nuevo entorno low cost en el que 
el factor precio pierde valor como requi-
sito indispensable de posicionamiento, 
deberá recuperar ese valor original in-
formativo acerca de los atributos, de los 
valores, de la cantidad y la calidad de 
los tangibles e intangibles que reúne, y 
de la satisfacción que ofrece.
Ello conduce al establecimiento de 
unos niveles por encima y por debajo 
de los cuales resulta peligroso que se 
hagan discurrir los precios. Se podrán 
modular a tenor de la demanda o de la 
competencia, pero nunca deberá pro-
ducirse fuera de esos márgenes.

3.4. Precio
Por eso, no es bueno aplicar un precio 
para cada momento, para cada canal, 
para cada circunstancia.

3.5. Análisis de la competencia
Habrá que analizar en todo momento 
tanto los elementos del entorno como 
los particulares de la competencia, a fin 
de introducir modificaciones parciales 
en los precios propios para impulsar la 
demanda, pero procurando que no pier-
dan nunca su razón de ser. Estas oscila-
ciones tenderán al mantenimiento de los 
precios y a su incremento en términos de 
medio y largo plazo.

3.6. Profesionalización 
de negocios
Se impone la separación del negocio in-
mobiliario del de la gestión hotelera evi-
tando la confusión y el cruce de ambos, 
con el propósito de profesionalizarlos 
por separado. E

Cuadro 13. Ventas sobre beneficios
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