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EDITORIAL
25 años en la brecha
Este Octubre de 2013 se cumplen veinticinco años de la
fundación de Konsac y queremos celebrarlo con vosotros a
lo largo de todo un año, el año de los 25.

KONSAC search
Assessment Centre y
Management Audit,
Herramientas de Selección y
Evaluación.
Los servicios de Search abarcan
algo más que los procesos de
Búsqueda Directa y Selección.

KONSAC talent management
Transformarse para crecer
La permanente crisis económica
nos bloquea y no nos permite
identificar el verdadero reto
de nuestras empresas: la crisis
competitiva, que sólo podremos
superar con una transformación
de nuestros equipos y procesos.

ENTREVISTA
Oriol Segarra
Consejero Delegado
Grupo Uriach
Los resultados
los consiguen las
personas, que son la
palanca que tenemos
para cambiar
“Konsac ha sido un buen
partner para localizar talento
para nuestra organización
ya que conoce la cultura del
grupo y esto es un factor
fundamental para el éxito”

KONSAC training
Desarrollo de Habilidades a
través de la formación
La
enorme
capacidad
transformadora de la formación
permite
observar
grandes
cambios a partir de pequeñas
acciones.

KONSAC o.solutions

NUESTROS
SERVICIOS
• Search

Ya hemos reestructurado….
¿y ahora qué?

• Talent
Management

Incentivar los resultados en
tiempos difíciles: Los 5 pasos
para implantar un sistema de
retribución variable efectivo.

• Training

Barcelona
Rambla Cataluña, 98, Ent. 08008 Barcelona
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EDITORIAL

25 años en la brecha
Juanjo Planes
Presidente
KONSAC Group
jplanes@konsac.com

C

uando
en
Octubre
del 88 empezamos
esta aventura de KONSAC, creo que ninguno
de nosotros intuíamos el largo camino que
hemos recorrido hasta llegar a este 2013. La
ilusión y las ganas de hacer este oficio a
nuestra manera fueron y siguen siendo
los motores que nos llevaron creer y crear
este proyecto, y los que siguen moviéndonos
para cada vez hacer mejor nuestro trabajo e
incrementar nuestra vocación de servicio a
clientes, empresas y candidatos.
Un proyecto como este, basado en personas
y pensado en personas, se construye a base
de todos aquellos (clientes, consultores,
candidatos) que nos han acompañado durante
estos 25 años y todos merecen nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud pues han
sido piedras fundamentales en la construcción de
nuestra empresa. Con todos hemos aprendido,
con todos hemos disfrutado de un oficio que
nos apasiona por la oportunidad que te da de
conocer gente diversa e interesante. Cada uno
ha aportado su granito de arena y todos ellos
han dejado parte de sus vidas en esta empresa.
Somos unos afortunados por trabajar en
este negocio.
Veinticinco años dan para recorrer diferentes
etapas en la vida profesional.
Momentos
mágicos, situaciones complicadas y proyectos
increíbles; hemos tenido grandes éxitos y algún
fracaso. Hemos demostrado,
todos juntos,
saber aguantar el viento en contra y hemos
logrado llegar lejos con un constante afán de
mejora y de servicio.
Por eso con este news de Octubre de
2013 empezamos un año de pequeñas
satisfacciones en el que queremos hacer
un reconocimiento a todos nuestros clientes,
reconocimiento a todos los que algún día han
estado en esta empresa y gratitud a todos
las personas a quienes hemos conocido. Es

“Todos los clientes, consultores y
candidatos que nos han acompañado
durante estos 25 años merecen
nuestro reconocimiento y gratitud”
un orgullo, como Presidente, haber liderado
este proyecto que tiene una clara vocación
de continuidad y que, con la ayuda de todos,
cada vez debe ser mejor en un mundo exigente
donde solo la profesionalidad garantiza el éxito.

¡Bienvenidos a nuestro
25 aniversario!

NOTICIAS TALENT MANAGEMENT
Las empresas, preocupadas por los efectos
de las reestructuraciones y contracción
económica de los últimos años, dan un paso
adelante y analizan el estado de situación de
sus empresas para poder poner en marcha
Planes de Acción. En este sentido, Konsac
ha llevado a cabo este año 5 estudios de
satisfacción de empleados para empresas
del sector industrial, banca, distribución,
auxiliar de automoción y servicios.
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“Los resultados los consiguen
las personas, que son la palanca
que tenemos para cambiar”

Oriol Segarra
Consejero Delegado
Grupo URIACH
1.- Después de haber sido Alto
Directivo en varias empresas
multinacionales
de
capital
extranjero y con responsabilidades
sobre el país, ¿qué diferencias más
significativas tiene el nuevo puesto
donde la responsabilidad es la más
alta y ejercida desde la central
de una empresa multinacional
española?
Estar en una filial o en la central
de una compañía es bastante
diferente. La posición de una
filial depende mucho del grado
de libertad que otorgue la matriz;
cuando el grado de libertad es
alto, mientras los resultados
sean buenos, ser “filial” puede
comportar
cierto
grado
de
comodidad porque trabajas en
un marco bien establecido y
claro; sin embargo, cuando hay
poco margen de autonomía (y,
en general, en aspectos como
los financieros u otros casi
siempre hay poco), puede llegar
a ser un poco frustrante no poder
influenciar ciertas políticas y
mejorar cosas por el mero hecho
de no ser “de la central”. Aunque
hay ventajas e inconvenientes en
ambas situaciones, en general,
personalmente prefiero estar en la
posición más cercana a la toma de
decisiones, es decir, en la central,
porque siempre “hay más acción”
y puedes tener un impacto mayor
como profesional.
2.- ¿Cuáles
importantes
la máxima
la empresa
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son los retos más
que debe asumir
responsabilidad de
en una compañía

Licenciado y MBA en ESADE, PIM en la Universidad Católica
de Lovaina (Bélgica) y PDD por IESE, es relevante su
paso tanto por empresas multinacionales como empresas
familiares, dirigiendo equipos y proyectos de diversa
composición, tamaño y naturaleza.

española para crecer en mercados
internacionales?

quiere
afrontar
transformación?

Internacionalizarse es casi una
obligación para la empresa de
nuestro país. Lo que ocurre es
que es fácil decirlo, pero no tan
fácil hacerlo, por lo menos hacerlo
bien. Los principales retos tienen
que ver con la elección adecuada
de los territorios target (que no
siempre son evidentes ni los más
grandes, que se deben relacionar
con nuestra actividad, en los que
hay que analizar la intensidad
competitiva que provocan, el
potencial de crecimiento, etc.)
y la organización interna para
hacer frente al proceso (que
tampoco es evidente, porque no
sólo se trata de tener los recursos
y know-how necesario, sino de
cómo afrontar los innumerables
retos desconocidos que provocan
las regulaciones de las diferentes
regiones y países, las diferencias
culturales que afectan muchísimo
a cómo hacer negocios en cada
región, las amenazas políticas,
económicas, logísticas y de
muchos otros tipos que puedes
encontrar, etc.)

Nuestro
sector
(farma)
ha
vivido décadas en un entorno
relativamente estable y de
ciclos largos, que quizá han
provocado un cierto déficit de
agilidad, flexibilidad y rapidez de
cambio, incluso diría agresividad.
El entorno ha cambiado muy
rápido y las empresas hemos de
adaptarnos, encontrando fórmulas
de cambio cultural y de actitud de
las personas profundas y a la vez
rápidas, lo cual no es siempre fácil.
Pero es imprescindible, porque
los resultados los consiguen las
personas y, por tanto, ésa es
la palanca que tenemos para
cambiar.

“Internacionalizarse es
casi una obligación para la
empresa de nuestro país”
3.- El sector health care es un
sector que requiere constante
innovación y nuevas fórmulas de
negocio. ¿Qué transformaciones
hay que hacer para movilizar esta
actitud en una empresa cuando

retos

de

4.- ¿Cuáles son, desde tu punto
de vista, los factores que hacen
que las personas decidan anclarse
a una organización en proyectos,
como mínimo, a medio plazo?
¿Cómo se pueden facilitar, desde
la Alta Dirección,
políticas o
herramientas que ayuden a
que los empleados decidan
comprometerse, de verdad, con la
empresa?
El compromiso más allá del
“estándar” es, me atrevería a
decir, el factor diferencial, lo que
marca la diferencia entre una
empresa y otra. Las diferencias o
ventajas competitivas derivadas
de los recursos económicos,
técnicos o legales cada vez son
menos y más difíciles de sostener,
así que es el factor que va
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quedando como ventaja real. Sin
embargo, es un tema complejo y
muy difícil de describir. Yo lo
intentaría explicar como toda una
serie
de
comportamientos,
hábitos, acciones y detalles que

“En entornos de alto
rendimiento, las personas
se implican más”
los líderes despliegan (muchas
veces sin darse demasiada cuenta)
y que generan un entorno sano,
“resonante”. Cuando se alinean los
valores y algunos intereses de las
personas con los de la organización,
cuando las personas se sienten a
gusto,
implicadas,
retadas,
exigidas - pero no amenazadas,
presionadas o estresadas en el
sentido negativo o atemorizadas-,
se crea un entorno en el que las
personas sienten orgullo de
pertenencia, dan lo mejor de ellas
para un proyecto que se sienten
suyo, lo que llamamos un entorno
de alto rendimiento. En este tipo
de entornos las personas se
comprometen más allá de lo
habitual y esto acaba generando
resultados extraordinarios. El
problema es que no es algo que se
construya en pocas semanas ni
meses, por lo que hay que tener la
idea clara y la paciencia para
entender lo que se está haciendo
y esperar que lleguen los
resultados. Y, además, hay líderes
que, muchas veces sin pretenderlo
(otras convencidos de que los
resultados se consiguen a base de
presión y coacción), tienen
comportamientos y hábitos muy
“disonantes”.
5.- En un momento como el
actual, en el que la economía
está atravesando por momentos
complicados, ¿es más fácil o
más difícil contratar talento en
el mercado? ¿La movilidad de
las personas, en este tipo de
situaciones, se incrementa o se
frena?
Aparentemente

es

más

fácil,

porque deberías encontrar gente
muy preparada para cada puesto.
Pero creo que, por suerte o por
desgracia, no es así. Cuando
seleccionas personas creo que
lo difícil no está en encontrar un
“currículum” bueno que se adapte
a lo que buscas; esto casi siempre
se encuentra, y ahora más que
nunca. La dificultad estriba en
encontrar a la persona con la
actitud y el carácter que buscas
y que encaje en el equipo, es
aquello de “hire for attitude and
train for skills”. Y esto creo que
es igualmente difícil de encontrar
aún ahora, o más bien es bastante
aleatorio: hay procesos en los que
encuentras en seguida a la persona
que buscas y da igual si sigues
mirando a otras o no, era esa la
que necesitabas, y hay procesos
en que de muchos currículums
que encajan no encuentras a la
persona que buscas. La movilidad
sí que claramente se ve beneficiada
por la crisis, aunque de nuevo eso
puede ser bueno… o malo, si de
lo que hablamos es de que están
huyendo de nuestro país personas
con talento que vamos perdiendo
y quizá sólo vuelva en parte. En
este sentido Konsac ha sido un
buen partner para localizar talento
para nuestra organización ya que
conoce la cultura del grupo y esto
es un factor fundamental para
el éxito en la incorporación de
personas con peso específico en la
organización.

”Konsac ha sido un buen
partner para localizar
talento para nuestra
organización ya que conoce
la cultura del grupo y esto
es un factor fundamental
para el éxito”
6.- ¿Cuáles serían tus consejos
para un Alto Directivo que asume
una responsabilidad corporativa
como la de Consejero Delegado
en una empresa familiar?

La posición tiene unos retos en sí
misma, en relación al negocio y a la
organización. Pero quizá estos no
son los únicos relevantes, y desde
luego no son los más conocidos o
esperables por parte del directivo
si no tiene experiencia en una
empresa familiar. La gestión de la
propiedad, la familia en este caso,
con todas las particularidades y
sensibilidades que ello comporta,
son un factor clave de éxito o de
fracaso. Aunque no hay que olvidar
que esto no es tan diferente de
lo que ocurre cuando ocupas
una posición equivalente en una
empresa cotizada, por ejemplo,
donde una parte importante
del tiempo del alto directivo se
dedica a inversores, accionistas,
analistas, road shows, etc. Al
final, un consejero delegado ha de
gestionar a todos los stakeholders,
y entre ellos están los accionistas,
sean públicos o privados, como una
de sus principales ocupaciones. Lo
que sí es radicalmente diferente
es el enfoque con el que se
debe gestionar a una propiedad
familiar, en la que hay que
entender, primero, el mérito que
tiene jugarse el patrimonio y el
nombre en un negocio, y desde
esta posición empática, tratar
de gestionar de forma sensible y
muy humana la relación con unos
accionistas que no dejan de ser
una familia como la de uno mismo,
con todo lo maravilloso y también
complejo de ella. Y sin olvidar que
cada familia y cada persona dentro
de ella es un mundo, y hay que
buscar las formas de compaginar
todos estos puntos de vista a la
vez que se gestiona el negocio y se
consiguen resultados, buscando
equilibrios y compromisos que no
supongan bloqueos ni obstáculos
para tirar adelante a la vez que
mantengan la organización, desde
la propiedad a la base, alineada y
comprometida.
Entrevistado por

Juan José Planes
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OPINIÓN search

Assessment Centre y Management Audit,
Herramientas de Selección y Evaluación
Mª Carmen Gómez

H.R. Business Partner
mgomez@konsac.com

K

ONSAC GROUP es
una
compañía
con
una visión integral en servicios de Recursos
Humanos. Sin embargo, hace 25 años
nacemos como una firma especializada en
procesos de Search y eso nos ha acompañado
en toda nuestra trayectoria. Si bien actualmente
disponemos de un sólido y consolidado expertise
y conocimiento en otras áreas como son
Desarrollo, Talent Management o Consultoría, el
área de Search sigue siendo uno de los pilares
de nuestra compañía.
Por eso, frecuentemente, cuando me encuentro
ante un nuevo cliente – porque el cliente que
confía y apuesta por los servicios de KONSAC
GROUP ya conoce la capacidad resolutiva y
la visión integral en soluciones de Recursos
Humanos que aporta el equipo-, inicialmente
nos posiciona como una firma líder en servicios
de Search .
El concepto Search abarca todo un portfolio
de servicios que van mucho más allá de los
procesos de Búsqueda Directa o Selección.
Sin embargo, es muy habitual relacionar
ambos conceptos, es decir, Search igual a
Búsqueda Directa o Selección. Pero ¿sabemos
qué herramientas el mercado pone a nuestra
disposición para realizar una buena selección
y una evaluación fiable de futuros o presentes
profesionales en nuestra compañía?
Sin duda alguna, el proceso de cambio económico
y también empresarial que estamos viviendo
hace que herramientas anteriormente no tan
habituales adquieran mayor protagonismo en
los procesos de selección y evaluación. Por
ejemplo, este es el caso del Assessment Centre
y el Management Audit . ¿Qué es cada uno y en
qué consisten?
Tanto
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el

Assessment

Centre

como

el

Management Audit son herramientas de
selección y evaluación con una fiabilidad muy
elevada, superior al 75%. Por nuestra experiencia,
podemos afirmar que estas herramientas son
muy habituales en compañías con metodologías
globales, donde el asegurar un procedimiento
riguroso, unificado, objetivo y rentable, tanto en
recursos como en costes, es muy importante.

“Tanto el Assessment Center como el
Management Audit son herramientas
de selección y evaluación con una
fiabilidad muy elevada, superior al
75%”
Ambas metodologías están fundamentadas en la
demostración. Sabemos que lo ideal sería
observar al candidato o candidatos en su hábitat
natural, en este caso en el trabajo. Pero esto no
es posible por ética profesional, recursos y
costes. No obstante, tanto la
técnica de
Assessment Centre como la de Management
Audit nos permiten observar y, por ende, evaluar
las capacidades, habilidades y competencias de
las personas a través de sus propias conductas e
interactuando con el entorno.
El vivir las experiencias en primera persona es
ideal para ver cómo reacciona una persona en
un determinado momento, en una situación
concreta y cuál es su capacidad de reacción y de
actuación. Es por ello que ambas herramientas
tienen su base en la realización de pruebas
vivenciales y experimentales.
La diferencia entre ambas técnicas es,
básicamente, si se realiza individualmente, caso
del Management Audit, o si se realiza de forma
grupal, en cuyo caso hablaríamos de Assessment
Centre.
En ambos casos podemos hablar tanto de procesos
externos como internos, es decir, que se pueden
utilizar tanto para incorporar profesionales
nuevos a la organización, como para evaluar el
potencial y adecuación de un profesional interno
de la compañía a una posición o programa de
desarrollo concreto.
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“Lo importante es observar las acciones
y comportamientos del candidato y
para ello se diseñan actividades a
medida que nos permitan evaluar las
competencias personales de las que
dispone la persona”
¿En qué consisten?
Como comentábamos anteriormente, se trata
de herramientas que se basan en la observación
ante situaciones vivenciales y experiencias.
Lo importante es observar las acciones y
comportamientos del candidato y para ello se
diseñan actividades a medida que nos permitan
evaluar las competencias personales de las que
dispone la persona.
Primeramente,
es
esencial
conocer el objetivo de la
evaluación, es decir, si se trata
de una nueva incorporación o
una promoción para ocupar
una posición que ya existe;
en este caso es importante
conocer la job description.
En caso de que sea un
programa
abierto,
por
ejemplo de desarrollo de
nuevos talentos, que es muy
habitual en las empresas,
es importante conocer sobre
todo las competencias y niveles
que se necesitan para formar
parte del programa de desarrollo.
Posteriormente, se diseña la batería de
pruebas y el orden de las mismas. Aquí
tenemos todo tipo de actividades: individuales
con o sin preparación previa, grupales con o
sin preparación o una combinación, es decir
preparación individual y ejecución grupal. Como
es importante ver al candidato en su relación
con otros, se suelen diseñar algunas pruebas
en las que existe interacción entre candidatos
( Assessment Centre ), y/o bien interacción
con un tercero como puede ser un Consultor
( Assessment Centre y Management Audit ). Por
otra parte, en el diseño de las pruebas es muy
importante orientar muy bien los ejercicios
tanto en función de las competencias que
queremos evaluar en cada actividad como en
cuanto al contenido de las pruebas, que pueden
estar o no relacionadas con el área funcional o
con el sector donde se hayan desarrollado los
candidatos. Ello dependerá del enfoque que
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la empresa considere más oportuno para cada
caso, así como del asesoramiento que el partner
(en este caso KONSAC GROUP) le daría en base
a los años de experiencia que tenemos en estos
procesos.
El abanico de pruebas es amplio: in-basket ,
dinámicas de grupo, business case, role play
grupal o individual, presentaciones, entrevistas
por incidentes críticos, etc. Normalmente,
una actividad de Assessment Centre o de
Management Audit puede tener una duración de
1 o 2 días, dependiendo del tipo y número de
actividades.
Suelen ser procesos muy rentables. Por
ejemplo, en el Assessment Centre en 1 o
2 jornadas tienes evaluado a un grupo de
participantes, cuyo número puede variar, aunque
lo aconsejable sería que fuese de
unas 7 – 8 personas. Básicamente
para asegurarnos de que todos
los
candidatos
tienen
la
oportunidad de participar
y, sobre todo, de que los
evaluadores y observadores
tengan
la
opción
de
evaluarlos a todos y en
diferentes pruebas, para
posteriormente contrastar
datos
y
comentar
evidencias que sustentan
las puntuaciones.
¿En qué consiste y cómo se
hace la evaluación?
La evaluación consiste en observar y detectar
evidencias que nos permitan determinar el nivel
competencial de la persona.
El equipo de evaluadores está formado tanto
por personal del partner (en este caso KONSAC
GROUP) como por profesionales del cliente.
Previamente, las personas que van a actuar
como observadores u evaluadores deben estar
formados en la técnica de Assessment Centre
y Management Audit y en la evaluación por
competencias.
Cada
prueba
valora
unas
competencias
específicas y para valorar cada una de ellas hay
una serie de comportamientos asociados, que se
harán o no evidentes durante la ejecución de la
prueba.
Asimismo, cada participante es observado
por más de un evaluador en la misma

6

KONSAC GROUP — OCTUBRE 2013

NEWSLETTER

prueba. Y además es evaluado por el mismo
observador en diferentes actividades. Esto
permite aumentar y asegurar la fiabilidad de
cada prueba y por ende de toda la herramienta y
evita posibles efectos subjetivos como el efecto
halo.

Cabe comentar que muchos de nuestros clientes
lo utilizan como herramientas básicas en sus
metodologías y procedimientos habituales en la
contratación y evaluación de profesionales.

“Ambas herramientas aportan
múltiples ventajas a la organización y
a los participantes”

Para la empresa:

Al final de cada prueba y de la jornada completa
se consensuan las puntuaciones y sobre todo se
comparten las evidencias que han dado lugar a
dicha evaluación. De ahí se elabora un informe
completo donde se refleja puntos fuertes,
áreas de mejora, pronóstico de evolución y
recomendaciones concretas para su desarrollo.

¿Qué ventajas tienen?

• Facilita el desarrollo de la organización.
• Es un elemento de cohesión interna y
motivación.

• Es una garantía de permanencia de los
mejores.

• Permite una excelente adecuación
persona / puesto.

¿Cuándo utilizar un Assessment Centre o
un Management Audit ?

• Ayuda a la planificación de planes de

El Assessment Centre es una prueba grupal.
Es aconsejable utilizarla en contrataciones
o evaluaciones múltiples, programas de
identificación de alto potencial interno o
externo y creación de equipos. La categoría
de participantes suele ser para posiciones o
programas de detección de talento y potencial,
técnicos especialistas, comerciales y managers.

• Ahorra costes de contratación externa.

carrera y sustituciones.

Para los participantes:

• Les permite obtener un mayor

conocimiento sobre sí mismos y sobre lo
que espera la organización de ellos.

• Obtienen una mayor sensibilidad y toma
de conciencia sobre posibles aspectos a
mejorar.

• Obtienen pautas claras de desarrollo de

sus áreas de mejora a través del informe
que se elabora y que posteriormente es
compartido con cada uno de ellos.

El Management Audit , como hemos mencionado
anteriormente, es individual y se estructura en
función del nivel del puesto para el que evalúas
a la persona (alta dirección, manager, posición
técnica o comercial o programa de detección de
potencial y talento). Se suele utilizar en:
evaluación
final
de
nueva
contratación,
situaciones
de
reestructuración
(compra,
adquisición, integración de empresas) donde
haya que realizar una evaluación exhaustiva de
cada profesional para posteriormente tomar
decisiones por duplicidad de puestos de trabajo
o adecuación a la nueva estructura, cambios
funcionales u organizativos.
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NOTICIAS SEARCH
Nuestro equipo de Search se ha visto
incrementado
este
pasado
mes
de
Septiembre con la incorporación de Elena
Lúquez en calidad de HR Business
Partner. Elena aporta una larga trayectoria
previa en el sector y un gran expertise en
esta área que sin duda será de gran valor
para todos nuestros clientes.
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OPINION talent management

Tranformarse para crecer
Daniel Batlle
Director Asociado
KONSAC Group
dbatlle@konsac.com

a través de las pequeñas y medianas empresas,
es decir, la dimensión de empresa no es un factor
imprescindible para crecer internacionalmente.

D

esde el 9 de Agosto de
2007 ya han transcurrido
más de 6 años. Aquel día se colapsó algo más que
el sistema financiero, se colapsó la confianza en
un sistema económico que parecía inagotable,
sin límites en el horizonte. Éramos Supermanes y
Superempresas que disfrutábamos de crecimiento
sin límites.
Hoy, 6 años más tarde, aún estamos bloqueados
ante una reducción de ventas, beneficios y empleo
sin precedentes en su intensidad y duración.
Hoy, 6 años más tarde, tras tantos sacrificios
acometidos por todos en todos los ámbitos, todavía
no sabemos qué lejos estamos de volver a crecer
como país y como empresas. La indeleble huella
de un desempleo superior al 26 % de la población
activa y el recuerdo de la lenta recuperación del
nivel de empleo que sufrimos tras el segundo shock
petrolero del 1977, ¡13 años!, pesan sobre las
espaldas de la confianza empresarial y personal.
Quizás aún sólo estamos a mitad del camino…
Hoy, 6 años más tarde, tras infinitos recortes por
todas partes, ya no podemos recortar más y el
crecimiento no ha venido ni se le espera ahora
mismo.
Ante todo ello, y como responsables de empresas
que somos, ¿qué más podemos hacer que sea
eficaz? La macroeconomía no nos va a ayudar a
crecer, la responsabilidad está centrada en nuestro
círculo de influencia: la microeconomía, nuestras
empresas, responsabilidades y retos concretos.
En primer lugar, es preciso ampliar el perímetro
de actuación de nuestros negocios, aunque
sin dispersarse del enfoque en el core
business, abarcando nuevas zonas geográficas,
internacionalización y otros canales de servicio al
cliente. Es interesante recordar en este sentido que
Alemania, que es la segunda potencia exportadora
en el mundo, realiza el 50% de sus exportaciones

“La responsabilidad está centrada en nuestro
círculo de influencia: la microeconomía,
nuestras empresas, responsabilidades y
retos concretos”
En segundo lugar, es fundamental enfatizar la
mejora del potencial del crecimiento empresarial
en mercados donde ya estamos presentes, aunque,
¿cómo hacerlo en mercados que decrecen? Sólo
hay un camino: mejorando la competitividad de
nuestras empresas.
La mayoría de las empresas que compiten en un
mercado no disponen de cuotas oligopolistas
o monopolistas, tienen entre un 5 y un 10%
del mercado y conseguir entre un punto o dos
puntos más significa alrededor de un crecimiento
competitivo del 20% y neto de más del 10%, lo cual
significa retomar senda de crecimiento y mejora
rentabilidad.

Por tanto, nuestro reto no es la crisis
macroeconómica, que nos queda lejos y es
inexorable, sino nuestra crisis competitiva, una
crisis que tenemos a mano cada día, donde
interactuamos con nuestras decisiones estratégicas,
con la capacidad de ejecución de nuestro equipo,
con el valor cambiante de nuestras marcas. En
definitiva, una crisis en nuestra capacidad de crear
valor superior para nuestros clientes y consumidores
finales, para poder ganar un par de puntos de
mercado.
Estos puntos competitivos no son fruto de la
crisis sino de la mayor capacidad competitiva de
los competidores, que saben defender mejor que
nosotros atacar sus cuotas de mercado. Estos
puntos de salvación no dependen del Gobierno,
de la UE, ni de Merkel, sino de nuestra capacidad
empresarial.
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Sí, ya sé que todos estamos viviendo circunstancias
muy difíciles, con insuficientes recursos financieros,
sin crecimiento del crédito… Ahora bien, esas son las
mismas circunstancias para nuestros competidores,
el mismo terreno de juego para todos los jugadores.
No es una excusa que justifique nuestra incapacidad
competitiva.
A lo largo de mi trayectoria profesional he conocido
muchas empresas que se han impuesto la disciplina
de transformarse para vencer la crisis competitiva,
ganar cuota de mercado y crecer rentablemente. Y
todas ellas comparten ciertos factores de éxito:

• FE. Creen que pueden crecer aún en
mercados a la baja.

• CENTRADOS EN LOS CLIENTES. Reto de
cambiar para ser los mejores.

• INNOVACIÓN CONTINUA. Mejora

continua productos, procesos, servicios.

• DECISIONES ESTRATÉGICAS

DIFERENCIALES. Más valor al cliente.

• EQUIPO COHESIONADO. Alineación de
los esfuerzos de Todos.

• COMPROMISO TOTAL. Involucración en
mejora diaria de las operaciones.

• RETROALIMENTACION CLIENTES Y
COLABORADORES. Feedback.

• ACELERACIÓN Y CALIDAD EJECUCION.
Mejor Time to Market.

NEWSLETTER

mejorar su valor para los clientes gracias a un Equipo
integrado y a un Liderazgo Vertebrador.
Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Hay miedo a
arriesgarse cuando hoy en día no arriesgarse es casi
sinónimo de debilitarse y acabar desapareciendo del
mercado. No hay opción. Antes, Riesgo era sinónimo
de Rentabilidad, ahora Riesgo es sinónimo de

“Antes
Riesgo
era
sinónimo
de
Rentabilidad, ahora Riesgo es sinónimo
de Supervivencia”
Supervivencia. Sin toma de Riesgo, bloqueados para
no fallar y esperando una macroeconomía floreciente
de antaño tenemos todas las probabilidades de
desaparecer.
Mientras no transformemos nuestras empresas
nos iremos desangrando, perdiendo nuestra cuota
de mercado, o sea, nuestra vitalidad, nuestra
rentabilidad, nuestra energía y nuestro talento,
hasta un punto en que traspasaremos nuestro
punto de no retorno, a partir del cual no tendremos
viabilidad futura.
No esperemos más, ahora es el momento de actuar
y transformarse con decisión y apoyo. No volvamos
a repetir aquello de “lástima que no lo hicimos
dos años antes“, “hubiéramos llegado a tiempo y
hubiéramos salvado la empresa“.
Ahora, aún estamos a tiempo, ¡sí, podemos
transformarnos desde mañana mismo, si queremos
volver a crecer lo antes posible!

• VISION COMPARTIDA,

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA.
Liderazgo.

• PASIÓN POR EL RETO SATISFACCIÓN
CLIENTES.

¿Se puede hacer? Sí, sólo debemos abrir los ojos y ver
cómo empresas que conocemos están consiguiendo

NOTICIAS O.SOLUTIONS
Konsac Group emprende una nueva iniciativa
que permitirá, a partir del próximo mes de
febrero, poner a disposición de nuestros
clientes información salarial de nuestra base
de datos para orientar sobre el benchmark
actual de posiciones de Directivos, Managers
y Mandos Intermedios.
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NOTICIAS TRAINING
Recientemente se ha incorporado a
nuestra firma Jaume Ros, en calidad de
Project Manager Associate para proyectos
de Training. Jaume tiene una larga
experiencia como Director de Recursos
Humanos en sectores tan diversos como
Farmacia, Ingeniería, Telecomunicaciones,
Tecnología y Consumo. Acredita, además,
experiencia como consultor en las áreas
de training y talent management. Ha sido
también impulsor de programas de outdoor
training a través de un proyecto personal
(Crew Experiencie). Con Jaume nuestra
firma consolida su voluntad de seguir
incrementando valor a sus clientes en el
área de Formación
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OPINIÓN training

Desarrollo de Habilidades a través de la
formación
Helena Planes
Socia
KONSAC Group
hplanes@konsac.com

partícipes de programas increíbles, por
habernos permitido caminar a su lado y conocer los
resultados de nuestras acciones y ver cómo se
gestaban grandes cambios a partir de pequeñas
acciones.

L

a formación de adultos
y, aún más, la formación
en habilidades y competencias directivas es,
probablemente, una de las tareas más apasionantes
y enriquecedoras que existen. La enorme capacidad
transformadora que tiene un programa bien
diseñado, implantado y monitorizado puede ser
sorprendente para los profanos en la materia y
es, en cualquier caso, un ejemplo de los grandes
cambios que se pueden lograr a través de pequeños
giros en las actitudes y comportamientos del día a
día.
Konsac nació hace 25 años como empresa de
Executive Search y, al detectar la necesidad presente
en nuestros clientes en materia de desarrollo,
empezamos a trabajar también en áreas como
Talent Management o Training. Hoy aportamos
un sistema de formación que basa sus ejes en
el trabajo a medida para cada cliente, porque
creemos que sólo diseñando un programa ajustado
a la realidad y necesidades de cada empresa
podemos lograr realmente un impacto a largo plazo
en la organización.

“Sólo diseñando un programa ajustado
a la realidad y necesidades de cada
empresa podemos lograr realmente un
impacto a largo plazo en la organización”
Para nosotros, no se trata de impartir un curso
aislado en una determinada materia que el cliente
nos solicita. Por supuesto, podemos hacer un trabajo
de estas características puntualmente. Sin embargo,
donde está nuestro verdadero valor añadido, en lo
que nuestros clientes reconocen nuestro expertise
es en el diseño e impartición de acciones destinadas
a lograr cambios en la organización. Y en esto tiene
una importancia vital la implicación de nuestros
clientes en todo el proceso. Por eso, queremos
aprovechar este número especial del 25
aniversario para agradecerles a todos ellos
que hayan hecho posible que seamos

“Las personas son lo que mueve las
organizaciones y por eso los grandes
cambios sólo se pueden lograr con su
ayuda”
Las personas son lo que mueve las organizaciones y
por eso los grandes cambios sólo se pueden lograr
con su ayuda. Por esa razón, para nosotros es muy
importante conocer al colectivo con el que
vamos a encontrarnos antes de la sesión, ya
sea a través de RRHH, de una entrevista con los
directivos de su área o de un pre-work dirigido
específicamente a los participantes. Aún más vital
es lograr su implicación en la sesión, a través
de su participación en ejercicios vivenciales,
ajustados a su realidad cotidiana. Se trata de que
pongan encima de la mesa sus dificultades, sus
inquietudes, sus objetivos y sus motivaciones. Todo
encaminado a ese momento mágico en el que todo
hace “clic” y los participantes en una sesión de
formación se convierten en un equipo entusiasmado
en pos de un objetivo común. Por ese momento,
todo merece la pena: reuniones, horas de diseño,
de buscar los ejercicios más indicados, de ajustar
los contenidos al público. Todo.
Después de prender esa llama de entusiasmo, hay
que evitar que se apague. Y en ello, de nuevo,
debemos agradecer a todas aquellas personas
que, dentro de las organizaciones, hacen posible
la continuidad en estos proyectos. A nosotros nos
encanta seguir ahí, haciendo seguimiento formal e
informal, sabiendo cómo les funciona la implantación
de los compromisos adquiridos y qué dificultades
se van encontrando. Ésa es nuestra mejor
recompensa: ver cómo los pequeños cambios
de unos y otros logran, finalmente, un cambio
de dirección, una verdadera transformación
en la empresa. Por eso nos apasiona nuestro
trabajo.
¡Gracias a todos por hacerlo posible!
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OPINIÓN o.solutions

Ya hemos reestructurado... ¿y ahora qué?
Incentivar los resultados en tiempos difíciles:Los 5 pasos para
implantar un sistema de retribución variable efectivo
Carlos Iglesias
Asociado
KONSAC Group
ciglesias@konsac.com

empresa una cultura orientada a resultados.

L

a gestión positiva de
la retribución en un
entorno de contención, o incluso de recorte
de costes, es clave para mantener alta la
motivación del personal y generar expectativas
de mejora y participación en la misma por parte
de los empleados.
La fórmula para mantener expectativas
positivas por parte de los empleados en cuanto
a retribución, pasa por establecer modelos
de compartir el éxito acotados, concretos, y
creíbles. Un sistema de retribución variable
en función de resultados permite focalizar los
esfuerzos de las personas e implantar en la

Los 5 pasos para implantar
un sistema de retribución variable efectivo

No olvide que la percepción positiva de la
retribución recibida, depende de la percepción
de dos factores concretos: La equidad o justicia,
y el merecimiento.
Un sistema de retribución variable en función
de resultados aborda claramente el factor
merecimiento, pero puede distorsionar el factor
equidad si no está establecido sobre una base
sana y equitativa de retribución fija. Por eso es
recomendable una visión global de la retribución
fija y total en la empresa o departamento antes
de abordar la implantación de un sistema de
retribución variable.
Para implantar un sistema de retribución variable
de forma efectiva, debe Vd, tener en cuenta los
siguientes pasos:

1. Analice si en el colectivo que considera,

existen indicadores objetivos de fácil
comunicación y seguimiento, y cuya
consecución fomente los comportamientos y
resultados deseados.

2. Elija aquellos indicadores que puedan estar
“presentes” en la actividad de las personas
lo más cotidianamente posible, y que no
haya que esperar al final del período para
hacer complejos cálculos para determinar
las cuantías de la recompensa.

3. Establezca “reglas de juego” claras

haciendo partícipes a los propios usuarios
consensuando tanto las reglas de juego y los
indicadores a utilizar.

4. Comunique y formalice con el colaborador, a
título individual o colectivo según aplique,
tanto el establecimiento de objetivos como
los pagos, de forma que quede claro la
no consolidación de las recompensas y las
reglas de juego que se siguen.

5. Mantenga el sistema simple, tanto en reglas

de juego como en número de indicadores, y
haga seguimiento periódico de la evolución
de los indicadores como herramienta de
gestión y seguimiento de la actividad.
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NUESTROS SERVICIOS
cuatro áreas de especialización para su empresa
KONSAC search

KONSAC talent management

Uno de los factores clave en cualquier organización es
contar con las personas adecuadas para desarrollar
las estrategias de negocio.

Nuestro objetivo es ser un socio de nuestros clientes
para la mejor gestión de sus personas y equipos.

En KONSAC Search les ayudamos a identificar y
evaluar el mejor talento, ya sea en el mercado, ya sea
en sus equipos, mediante herramientas de búsqueda
y evaluación de talento.

A través de soluciones alineadas con la estrategia
empresarial, damos respuestas a retos como el
incremento del compromiso de los empleados, el
impulso de la innovación y la rentabilidad de las
organizaciones.

•

Executive Search

•

Compromiso

•

Assessment Center

•

Liderazgo

•

Management Audit

•

Competencias

•

Team Audit

•

DISC

•

Board Consulting

•

Belbin

•

360º Feedback

KONSAC training

KONSAC o.solutions

Facilitamos el crecimiento de las Organizaciones
a través del desarrollo de sus personas y de sus
equipos. Nuestra propuesta de formación se orienta
a la movilización mediante una metodología en la
que la gestión de las emociones se combina con los
conceptos y los modelos.

Implantamos las mejores prácticas organizativas y
estratégicas, integrándolas en sus procesos específicos
a través del cambio efectivo en el comportamiento de
los Equipos y Personas.

Organizamos nuestras actividades desde el enfoque
de impulsar la transformación, única manera de
medir los impactos y los resultados de las actividades
formativas a través del diseño y la vivencia de
experiencias orientadas a la acción.
•

Trabajo en Equipo

•

Liderazgo

•

Negociación

•

Comunicación

•

Innovación

•

Mejora personal

Utilizamos las herramientas más adecuadas a
cada situación poniendo el foco en el cliente y su
problemática en función de las circunstancias del
mercado.
•

Desarrollo organizativo

•

Estudios de eficiencia

•

Sistemas de Incentivación y
Motivación
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