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’COLECCIÓN
MANAGEMENT
DEUSTO’
El catedráticode DirecciónInternacionalde la Empresa
en la escuela de negociosde la universidadde Pensilvania,
Wharton,autor de TheRise of SpanishMultinationals, consideraque las estrategias de expansiónde las grandes
compañías
españolases muyparticulary opinaquea los españoles~(noles gusta el capitalismo>>.
PorP. Pardo/ Washington

MAURO
GUILLÉN
((El diseñoes unfactor másimportante
el ’management’
españolquela tecnología,,
s la escuela de negocios,
con diferencia, másfamosa de Estados Unidos. El
lugar ideal al queir si se
quiere un salario con seis
cifras en unode los iconosempresariales de la primeraeconomíamundial, comola consultora McKinsey
o
el banco de inversión Goldman
Sachs. Es Whartoa, la escuela de
negociosde la universidad de Pensilvania, en la que MarroGuillén,
doctor por las Universidades de
Oviedoy Yale, es catedráticode Dirección Internacional de la Empresa. Desdeese puesto, Guillén ha
analizadola internacionalizaciónde
las empresasespm’mlas,un trabajo
que quedóplasmadoen su libro, publicado hace un año en EEUU
bajo
el patrocinio de la Fundación
Rafael
del Pino, TheRise of SpanishMultinationals.
Pregunta.- ¿Cuálesson las principales tendencias en el management actual?
Respuesta.- Fundamentalmente
hay dos. Unaes el outsourcing.Las
empresas lo están subcontratando
todo. Y están trasladandotodas sus
operaciones fuera, sobre todo a
China e India. Cada vez hay más
empresasque están llevando a China sus operacionesde I+Dy de diseño. Esoexige coordinaciónentre
empresas diferentes, algo que es
muycomplejo,por lo que ha generado, a su vez, un boomde la consultoría. La otra es la revoluciónde
las finanzasque se dio en las décadas de los 80 y 90, que ha alcanzado, en muchasempresas, un grado
de sofisticación enorme.Y ha significado el triunfo, al menossobre
el papel, de la idea que la empresa
está por y parael accionista.
P.- Los escándalos empresariales de finales de los 90 i, no han
cuestionado por la vía de los hechosesa tesis?
R.- En aquellos añoslos directivos se pusierona sí mismospor delante de los accionistas. Asi que
ahora se ha planteado la reafirmación de la primacíade los accionistas. Y se ha abierto otro debate para evitar que los accionistas mayoritaños explotena los minoritarios.
P.- El debate sobre el gobierno
corporativo se ha visto complicado
por la descomunal remuneración
que reciben muchosdirectivos, sobre todo en EEUU.
K- Lo cierto es que hay un mercado de directivos, y los buenos
son escasos, asi que es lógico que
tengan una remuneraciónelevada.
Otra cosa es cómose determina
esa remuneración. /.Se hace en
funciónde los resultadoso del precio de la acción? Si es en función
del precio de la acciónexisten más

E

formas de maquillar los datos.
Además,los accionistas no pueden
ser pasivos. Y siempre hay casos
comoel de Jay Sidhu, que acaba de
ser cesadopor los accionistas, aquí
en Filadelfia, comoconsejerodelegadodel SovereignBank[en el que
el BancoSantandertiene el 23,93%
del capital] y quese lleva 45 millones de dólares (35 millones de euros) de indemnización.
P.- Ha mencionadoel auge de la
consultoría. Whartones una fábrica de trabajadores para líderes de
ese sector, comoMcKinsey.Pero,
dhasta qué puntola consultoria es
verdaderamenteeficaz?
R.- Es cierto que existe un cierto
folklore de la consultoña. Yque a
veces se contrata a los consultores
sólo para solventar disputas inter-

(&AEMPRESA
está por
parael accionista
gracias
a la revolución
delas
finanzas
delos 80y 90>)
nas de la empresa. Pero no sólo
hay quefijarse en la consultoríaestratégica. También
está la de sistemas de información, que ayuda a
integrar la tecnología. Y la de

outsourcing, para encontrar un
buensocio, la financiera para crear
valor. Y Españaademástiene empresas líderes en ese campo,como
Soluzionay Garrigues.
P.- Usted ha analizado extensamentelas empresasespañolas. ¿Hay
un modelode management
que pueda ser definido comoespañol?
IL- No, porquela empresaespañola se ha internacionalizado, de
formasimilar a la de otros países,
porque el mercadointerior se le
quedapequeñoy tiene algún factor
que la hace ser competitivafuera.
Así que desdeese puntode vista es
normal. Pero la empresaespañola
tambiéntiene elementosdistintivos.
Unoes que en ella la tecnologia no
es un factor de competitividadtan
importante como, por ejemplo, el
diseño. Otro es la gran internacionalizaciónde las cooperativas.Yfinalmenteestá el caso de las grandes
empresas, comobancos, constructoras, empresasenergéticas, concesionarias... Eneste caso, su internacionalizaci6nsi que es peculiar.
P.-/.Por qué?
R.- Lo primero, porqueen ellas
la innovacióntecnológica no es en
absolutodecisiva. Lo importantees
la adaptaciónde los avancestechológicos que han hechootros, y saber realizar operaciones, fundamentalmenteadquisieiones y lici-

Mauro
Guillén.
tación y gestión de proyectos.Y, en
el caso de las empresasde servicios, es importante llevarse bien
con el Gobiernode cada país, algo

((EXISTEN
másformas
’maquillar’
los datossi el
sueldodelos directivos
es
enfunción
dela acción>)
en lo que esas empresasya tienen
experiencia de España, porque
operanen sectores en los que la regulación juega un papel muyimportante.

’MANAGEMENT
DEUSTO’, MAÑANA
A LA VENTA
n el siglo XXIya
no valen la suerte y
el instinto como
únicos aliados para
triunfar en el mundo
empresarial. La
competencia
es atroz y
los conocimientos
sobre
’management’son cada
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vez

más

necesarios,

dentroy fuera de las
organizaciones.Por ello,
la editorial Deustoha
elaborado una
enciclopediabásica e
imprescindibleen
cualquierbiblioteca,en
la quese abordan,de
formapráctica, útil y
sencilla, conceptoscomo
marketing,publicidad,
comunicación,recursos
humanos,gestión y
finanzas empresariales.
En total son 16
volúmenesy mañana,
con ’Expansión’y EL
MUNDO,
se pondráa la
venta el primero,por
sólo uneuro.El resto de

la colecciónse podrá
adquirir, tomoa tomo,
cada lunes conel
ejemplardel día. El
precio son 12,95euros,

másel cupóndescuento
quese encontrará
en la
contraportada
del
periÓdico,Maestros
intelectuales,

prestigiosasescuelasde
negociosa nivel mundial
y consultorasde
renombrehan aportado
su granitode arena.

P.- Ese carácter secundario de la tecnología en
la internacionalizaciónde
las empresas españolaS7.
/.no se da tambiénen sus
operaciones en el mercado interior?
R.- Es que Españaha sido siempre un país muy
alejadode la tecnología.Se
gasta pocoen I+D, alrededor del 1%del PIB,cuando
debería ser el doble. Mucha gente buena se va al
extranjero. Ylas empresas
tambiénnivierten pocoen
innovación.Algunasse salvan, comola empresa de
energía eólica Gamesa,las
farmaeéuticaso la Cooperativa Mondragón.
P.- ¿Quétienen de excepcionales las cooperat~
vas españolas cuando se
internacionalizan?
R.- Eso mismo:que son
cooperativas. Mondragón
es la másinternacionalizada, con 38 plantas fuera.
Pero hay otras, comoCorporación Alimentaria Peñasanta, Feiraeo, Coren,o
AgTosevillaAceituna. Y esto tiene
pocos parangonas en el resto del
mundo.Aunque,en sus operaciones
en el exterior, notienen socios cooperativistas. Es decir: sonempresas.
P.- LAqué se debeese auge?
R.- Unfactor es una legialación
muyfavorable. Otro, que en España
la banca impusotradicionalmente
~~
unos costes financieros muyelev~
dos, lo quedabaventajaa las empresas capacesde autofinanciarse, comolas cooperativas o las empresas
familiares. Y tambiénhay un factor
cultural. Alos españolesnonos gusta el mercado,el capitalismo.Lascooperativas son algo muyespañol,
comolas cajas de ahorros, o las mutualidades, comoMapfre,que también es un monstruo,aunqueahora
se va a transformar. Esto obedecea
unacierta tradición anarquista,utópica. Aunqueestas cooperativas no
tienen nadade utópicas.
P.-/.Cómose han internacionalizadolas pymesdel sector industrial?
K- Comolas de los demás p~.ses industrializados. Nohay diferencia entre empresas comoNutrexpa, Cimpa-Chups,GrupoAntoIín, Pescanova,Gamesa,Viscofán,
Ebro-Puleva o Campofrio y sus
competidorasextranjeras.
P.- Por lo que ha descrito de las
grandes empresas, no queda claro
si las grandesmultinacionalesespañolas han aparecido comoconsecuenciadel esfuerzo empresarial
o si obedecenmásbien a politicas
gubernamentalesde protección.
IL- El PSOEy, en menormedida, el PP, siguieronesa politica de
la que usted hahla. Hicieronlas pñvatizaciones muybien y les craaron un marcoregulatorio favorable. Aunquehubo más elementos.
Unomuyimportante afectó a los
recursos humanos,y fue la cupaci
dad técnica de los ingenierosde caminospara diñgir empresas.A lo~,
bancosles ayudóla protección de
que gozabanfrente a las entidades
extranjeras, que a su vez se combinaba con muchacompetencia en el
mercadointerior.

