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“Mai no és tard”
Fa poques setmanes, un amic meu em va convidar a 
veure un dels concerts de retorn dels Sopa de Cabra al 
Palau Sant Jordi. Va ser d’un dia per l’altre, sense temps 
de generar expecta� ves. 

Feia anys que no sen� a moltes de les cançons que va-
ren interpretar. Va ser molt emocionant. Però, sobre-
tot, va haver-hi una cançó en  par� cular on em vaig dir 
a mi mateix: “Pere Marc, aquesta cançó fa més de vint 
anys que es va escriure i és més actual que mai!”.

“Per no dir res” és una cançó que parla de temps di-
� cils, de tot allò que hem fet malament, però, sobre-
tot, ens dóna un missatge molt clar i ple d’esperança: 
Mai no és tard!   

PER NO DIR RES
(Disc: La Roda 1990)

El vent està bufant fort, les estrelles s’han apagat,
pels carrers corre el Sol, i la gent amb els ulls tancats,

que no sap on va, que no sap on va.

Camí del lloc més alt ja no tenim on trepitjar,
paguem el preu més car en nom de la felicitat,
parlem per no dir res, creiem que som eterns,

és tot el que hem après des que es va inventar el 
temps,

no hem volgut canviar.

El món hem desbocat, diuen que ara s’està acabant,
però tot seguirà igual quan el vent se’ns haurà 

emportat,
si no trobem la clau anirem aguantant,

quan estarem cansats fugirem però endavant.

Mai no és tard.

Ja s’ha acabat el temps de les promeses,
ja s’ha acabat el temps de les paraules.

Mai no és tard.

Parlem per no dir res, creiem que som eterns,
paguem el preu més car en nom de la felicitat.

Ja s’ha acabat el temps de les promeses,
ja s’ha acabat el temps de les paraules,

ja s’ha acabat el temps de les promeses,
ja s’ha acabat el temps de les paraules.

h� p://www.youtube.com/watch?v=-4V4-jaeAPk

JORDI QUERALT i PERE MARC FRANQUET 
(MBA 13a edició)

networking@fundacio.urv.cat

EDITORIAL
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S.A.M.B.A. 2011
Finalment, el passat dissabte 12 de novembre, es 
va celebrar el sopar anual dels MBA, edició 2011. 

El sopar va ser al restaurant Ona de Cal Blay, situat 
a l’hotel HUSA Imperial Tàrraco, al costat del Casino 
de Tarragona. Aquest any, suposem que els efectes 
de la conjuntura econòmica i d’altres mo�us va-
ren fer que la par�cipació no fos tant massiva com 
l’any 2010. Tot i així, una trentena de persones de 
l’entorn MBA-URV, van acudir a la cita amb ganes 
de passar una bona estona.

S’ha de dir que aquest any el menú del restaurant 
va tenir bones crí�ques i més quan els comensals 
van rebre la bona no�cia que el sopar els costaria 
la meitat del preu inicial. Així doncs, el sopar va 
costar a raó de vint-i-cinc euros per persona.

Després de sopar, en Joan Ramon Alabart va diri-
gir unes paraules d’agraïment a na Mónica Escaño, 
responsable de la organització de l’event. També 
va encoratjar a les persones que es van presentar 
voluntàriament a posar en marxa la organització 
del sopar per a l’any 2012. Aquestes són en Ale-
jandro Ramírez (13a edició) i en Pablo García (7a 
edició).

Us encoratgem a tots a col·laborar en la organit-
zació de la festa S.A.M.B.A 2012!!! Podeu con-
tactar-nos  a l’adreça electrònica de la revista:  
networking@fundacio.urv.cat

La proximitat del restaurant amb la part vella de 
Tarragona va fer que acabéssim tots a la plaça de 
la Font fins a altes hores de la ma�nada.  Gràcies a 
tots els assistents, va ser una bona vetllada!!

ACTUALITAT
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Valoración de empresas con el método de 
descuento de dividendos. 
Jorge de Andrés Sánchez. 
Profesor de Dirección Financiera del MBA de la URV 

1. Por qué y cómo valorar una empresa

En una economía donde el dinero es medio de 

pago, la pregunta más elemental que podemos 

hacer es ¿cuál es el precio de las cosas? Por tanto, 

parece de interés a todos aquellos involucrados en 

la ac�vidad de una determinada empresa (propie-

dad, dirección, clientes, proveedores, etc.) conocer 

su precio. En este ar�culo buscaremos establecer 

alguna pauta desde los instrumentos que nos brin-

da la Dirección Financiera  para valorar empresas. 

Concretamente, expondremos el método conoci-

do como  “descuento de dividendos”.

No se escapa a nadie la necesidad de u�lizar mé-

todos de para la valoración de empresas, tanto si 

éstas co�zan en bolsa como si se trata de PYMES, 

de empresas familiares, etc. En el primer caso, en 

muchas ocasiones el precio que se negocia en los 

mercados bursá�les puede no ser del todo “real”. 

Las burbujas financieras (un ejemplo paradig-

má�co fue el de las acciones de las puntocom a 

principios de siglo) o movimientos especula�vos 

en mercados financieros (por ejemplo, durante el 

2011 se está viviendo una fuerte tensión especu-

la�va contra los instrumentos de deuda pública 

de determinados estados de la UME) puede pro-

vocar que los precios negociados en las bolsas se 

alejen significa�vamente de los “reales”. Los ana-

listas bursá�les u�lizan habitualmente el método 

que expondremos para obtener el valor “obje�vo” 

(obsérvese el entrecomillado) de las empresas 

para poder detectar aquellas acciones que están 

infravaloradas o sobrevaloradas y obrar en conse-

cuencia.

 

En cualquier caso, en la compraventa de empre-

sas de cualquier tamaño es obvio que necesitamos 

alguna valoración obje�va de los precios sobre el 

que comprador y vendedor pueden negociar. Por 

otra parte, las en�dades de crédito necesitan co-

nocer el valor de la empresa a la que dan un cré-

dito, con el fin de sopesar si su montante está en 

consonancia con su valor real. Similares razones 

pueden encontrar los proveedores que trabajan 

con dicha empresa.

El enfoque más sencillo para obtener el valor de 

una empresa es asociar éste al neto patrimonial, 

es decir, deducir del ac�vo el pasivo exigible. Ob-

viamente, esta primera aproximación, con la que 

basta conocer el balance de situación, es insufi-

ciente. Parece claro que el valor de una empresa 

�ene más que ver con la u�lidad que proporcio-

nará en el futuro a sus clientes y, de forma más 

genérica, a la sociedad, que con una fotogra�a 

está�ca de su situación patrimonial actual, que es 

fruto de los resultados obtenidos en el pasado. Un 

mejor desempeño empresarial futuro se traducirá, 

obviamente, en una mayor rentabilidad para sus 

propietarios. Por tanto, parece lógico completar 

la primera valoración contable con una basada en 

la valoración del éxito en el futuro de la empresa. 

Como medición de dicha performance parece, asi-

mismo, razonable tomar el valor de los beneficios 

que la empresa espera obtener. Pasemos a plas-

mar esta aproximación de forma más precisa.

ANEM PER FEINA
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2. Valoración de acciones mediante el des-
cuento de dividendos

Parece lógico asimilar el precio de una acción con 

el valor de los fl ujos de caja (cobros) que propor-

cionará al inversor a lo largo del � empo. Si obvia-

mos algunos cobros residuales (y altamente im-

predecibles) como, por ejemplo, los derechos de 

suscripción preferente, podemos afi rmar que, en 

un horizonte temporal no defi nido (perpetuo, si 

se quiere) el único cobro que tendrá un accionista 

son los dividendos. Por tanto, el precio de una ac-

ción (Pa) es el valor descontado de los dividendos 

que cobrará el accionista dentro de un año, dos, 

etc., (Dt en el año t-ésimo) a una tasa de descuen-

to k (el � po de interés que el evaluador, en función 

de las caracterís� cas de la empresa, considera que 

debe rendir la acción):

                                                                         

Esta formulación (1), comprensible con un míni-

mo de conocimiento de matemá� ca fi nanciera, es 

atribuida normalmente a Williams a mediados de 

la década de los 30 del siglo XX y es la base de la 

mayor parte de modelos de valoración de empre-

sas mediante descuento de fl ujos de caja. También 

es remarcable que la corriente de dividendos D1, 

D2, …, son cobros futuros, por lo que deben ser es-

� mados por el evaluador (al igual que k). He aquí 

la razón de entrecomillar “obje� vo” al hablar de 

precio: ¡Todos los parámetros deben ser es� ma-

dos, en cierto modo, subje� vamente! No obstante, 

si observamos en cómo se valoran los bienes y/o 

los daños sobre éstos (pensemos en la tasación de 

casas o en la peritación de daños por parte de las 

aseguradoras, por ejemplo) cualquier valoración 

� ene siempre un fuerte componente subje� vo. In-

cluso en la valoración de la salud de las personas, 

esto es así. No es raro obtener diferentes diagnós-

� cos y/o tratamientos para una determinada en-

fermedad, cuando se supone que la Medicina es 

una ciencia de las “serias” (al contrario de lo que 

muchos piensan de la Economía). Cualquier valo-

ración � ene mucho de arte aunque detrás haya un 

cuerpo cien� fi co más o menos importante, tanto 

en el caso de las empresas, como en cualquier otro 

campo.

Es fácil para un experto dar una es� mación del 

próximo dividendo (D1) pero se antoja imposible 

que pueda dar es� maciones de los infi nitos divi-

dendos del horizonte temporal no defi nido. Lo 

normal es u� lizar una predicción del próximo di-

videndo y de una tasa de crecimiento acumula� -

vo anual (g). En economía es natural trabajar con 

dichas tasas: la infl ación se expresa como una tasa 

de crecimiento anual del precio de una cesta de la 

compra “media” y un � po de interés, es una tasa 

anual de crecimiento de la deuda generada por un 

montante prestado. Así, (1) quedaría reformulado 

a través de la fórmula conocida como de Gordon y 

Shapiro:

Obsérvese que es una fórmula, no es tan sólo de 

fácil aplicación aritmé� ca, sino que sus variables 

son de fácil es� mación para un analista fi nanciero. 

D1 es el próximo dividendo, relacionado con los 

benefi cios que se producirán el presente ejercicio 

y g es la tasa anual de crecimiento de los dividen-

dos, que estará ín� mamente ligada con la tasa es-

perada de crecimiento de variables como la cuota 

de mercado, los ingresos, etc. Por ejemplo, para las 

acciones de una empresa cuyo próximo dividendo 

es 0,5 €, un rendimiento exigido del 8% y una tasa 

esperada de crecimiento de los dividendos de 3% 

anual, el precio será: 

ANEM PER FEINA
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Así, si hubieran 300.000 acciones en circulación, 

el valor de la empresa sería 300.000·10=3.000.000 

€.

A con� nuación ahondamos en el signifi cado y al-

cance de las variables k (� po de interés) y g (creci-

miento), lo que nos permi� rá entender como pue-

den es� marse, a par� r de información de la que se 

dispone en un momento concreto.

3. Sobre la tasa de crecimiento y el � po de 
interés

Respecto a la tasa de crecimiento de los dividen-

dos, g está ín� mamente ligada a la capacidad de 

crecimiento de la empresa y ésta, a la rentabilidad 

que es capaz de sacar el empresario del capital 

propio que ha inver� do en la empresa. Contable-

mente, esta magnitud viene medida por la renta-

bilidad de los recursos propios (ROE, acrónimo de 

return on equity) que es el ra� o benefi cios des-

pués de impuestos/recursos propios). No obstan-

te, la relación entre el crecimiento de la empresa 

y la proporción de benefi cios repar� dos es inversa 

(payout). La reinversión de una mayor parte de los 

benefi cios supondrá un mayor crecimiento del ne-

gocio y, por ende, de los benefi cios y viceversa. Si 

denominamos como p al payout, podemos obser-

var que: 

g=ROE(1-p) (3)

Por ejemplo, para una empresa con un benefi cio 

después de impuestos de 180.000 € y unos recur-

sos propios de 3.000.000 €, el ROE será

            Para un payout del 50% (se 

reparte el 50% de los benefi cios en dividendos), 

g=0,06(1-0,5)=0,03.

El � po de interés de actualización, k, es la rentabi-

lidad que el evaluador exige a la acción. Depende 

de dos variables. En primer lugar, el denominado 

como � po de interés “sin riesgo” de impago. A es-

tos efectos, el � po de interés de referencia es el 

de la deuda soberana a lago plazo (generalmente 

10 años) del estado donde opere preferentemente 

la compañía valorada. Merece la pena remarcar el 

entrecomillado que, de redactar este ar� culo hace 

un par de años, a buen seguro que no hubiera sido 

escrito. Debe entenderse, teniendo presentes los 

acontecimientos producidos a lo largo del 2011 en 

los mercados de deuda pública, que como deuda 

“sin riesgo” debe entenderse con “el menor riesgo 

de impago” dentro de un estado determinado.

En segundo lugar, la rentabilidad adicional (prima 

de riesgo) exigida a las acciones de la empresa, por 

el hecho de que inver� r en la ac� vidad a la que 

ésta se dedica es más arriesgado que hacerlo ad-

quiriendo papel público. Dependerá esta de mu-

chos factores: el sector económico en que opere, 

su estructura de capital, la calidad de sus recursos 

humanos, etc. Es habitual u� lizar la estructura de 

CAPM para cuan� fi car esta prima de riesgo (PR), 

de tal manera que PR=β(RM-RF); y, por tanto

k= RF +β(RM-RF)  (4)

Siendo β la “beta” de la empresa. Este parámetro 

puede defi nirse como la sensibilidad que � ene el 

precio de las acciones de la empresa ante variacio-

nes de la rentabilidad del mercado bursá� l. Para 

medir la rentabilidad de dicho mercado bursá� l se 

u� liza un índice general, siendo en España el más 

u� lizado el de la Bolsa de Madrid (IGBM). Cuando 

β>1 la acción es mas volá� l que el mercado y si 

β<1 realizaremos la afi rmación es inversa. Como 

RM denominamos a la rentabilidad esperada du-

rante el periodo en el mercado bursá� l, mientras 

que RF es la rentabilidad libre de riesgo. 

ANEM PER FEINA
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La “beta” de la empresa puede ser cuan�ficada como el cociente de la covarianza del rendimiento de las ac-

ciones de la empresa y un índice representa�vo de los movimientos de la bolsa y la varianza de dicho índice. 

La pregunta es ¿cómo debo cuan�ficar la beta en el caso habitual de que la empresa no co�ce en bolsa? En 

nuestra opinión, es muy razonable u�lizar la beta del sector económico en que se ubique. En este sen�do, 

el Índice General de la Bolsa de Madrid elabora los índices y subíndices sectoriales que se muestran en el 

Cuadro 1. Tampoco sería incorrecto, en el caso en que la empresa valorada tuviera una fuerte dependencia 

de alguna empresa con co�zación en los mercados bursá�les, u�lizar su beta con alguna corrección al alza.

1. Petróleo y energía 

1.1 Petróleo 

1.2 Electricidad y gas 

1.3 Agua y otros 

2. Materiales básicos, industria y construc-

ción 

2.1 Minerales, metales y transformación 

productos metálicos 

2.2 Fabricación y montaje bienes de equi-

po 

2.3 Construcción 

2.4 Materiales de construcción 

2.5 Industria química 

2.6 Ingeniería y otros 

2.7 Aeroespacial 

3. Bienes de consumo 

3.1 Alimentación y bebidas 

3.2 Tex�l, ves�do y calzado 

3.3 Papel y artes gráficas 

3.4 Automóvil 

3.5 Productos farmacéu�cos y biotecnolo-

gía 

3.6 Otros bienes de consumo 

4. Servicios de consumo 

4.1 Ocio, turismo y hostelería 

4.2 Comercio 

4.3 Medios de comunicación y publicidad 

4.4 Transporte y distribución 

4.5 Autopistas y aparcamientos 

4.6 Otros servicios 

5. Servicios financieros e inmobiliarios 

5.1 Banca 

5.2 Seguros 

5.3 Cartera y holding 

5.4 Inmobiliarias y otros 

5.5 Servicios de inversión 

6. Tecnología y telecomunicaciones 

6.1 Telecomunicaciones y otros 

6.2 Electrónica y so�ware 

6.3 Hardware tecnológico y equipamiento 

Cuadro 1. Índices y subíndices sectoriales del Índice General de la Bolsa de Madrid

Fuente: Web de la Bolsa de Madrid (h�p://www.bolsamadrid.es)

ANEM PER FEINA
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Aunque parezca di�cil de predecir la rentabilidad 

de los mercados bursá�les, RM, es un hecho con-

trastado que, a largo plazo (pongamos para ven-

cimientos superiores a 10 años, que son los que 

corresponden al horizonte temporal en el que es-

tamos trabajando), en los países desarrollados los 

rendimientos son aproximadamente un 3% supe-

riores a los de la deuda pública a largo plazo. Es 

decir, la diferencia RM-RF puede ser cuan�ficada 

aproximadamente en un 3%. Así, en sep�embre 

de 2011, para una empresa con una beta es�mada 

del 1,1, como la rentabilidad de las obligaciones 

del Reino de España (así es como se denominan en 

los mercados de deuda internacionales) a 10 años 

se situaba sobre el 5,70%, un �po de interés de 

descuento razonable sería k=5,70+1,1·3%=9%.

4. Conclusión

Hemos desarrollado la conocida fórmula de 

valoración de empresas mediante descuento de 

dividendos de Gordon-Shapiro. Dicha descripción 

incluye tanto su fundamento matemá�co y 

financiero como el significado económico de los 

parámetros que intervienen en el modelo. Es 

una fórmula ú�l ya que es fácil de u�lizar y, la 

es�mación (que no predicción) de los parámetros 

que la componen es rela�vamente sencilla para un 

experto. No obstante, también queremos volver a 

remarcar que el método de valoración expuesto 

en absoluto nos arrojará la “verdad absoluta” 

sobre el valor real de una empresa. Como en 

cualquier valoración, el valor finalmente ajustado 

para el �po de interés y la tasa de crecimiento de 

los dividendos de la empresa dependerá del juicio 

(por tanto, en cierto modo, subje�vo) del evaluador 

sobre aspectos como el riesgo del sector en que se 

mueve la empresa, su rentabilidad futura, etc.
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Entrevista a Jorge Ruiz Royo
Propietario de la empresa Arandipur, S.L.
10ª edición MBA

JORGE RUIZ ROYO, 36 AÑOS. NACIDO EN ZARAGOZA.  

LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS POR LA UNIVERSI-

DAD DE ZARAGOZA Y MBA POR LA UNIVERSITAT ROVIRA 

I VIRGILI. HA RECORRIDO MUNDO, HASTA LLEGAR A LA 

PROVINCIA DE TARRAGONA Y ECHAR RAÍCES. CASADO, 

CON TRES HIJOS, ACTUALMENTE DEDICA GRAN PARTE 

DE SUS ESFUERZOS A SU PROPIA EMPRESA, ARANDI-

PUR S.L., Y A SU FAMILIA, CON TRES PEQUEÑOS NACI-

DOS UN AÑO TRAS OTRO.  PARA ÉL, FAMILIA Y EMPRESA 

ES TODO UNA MISMA COSA, PORQUE SI DISFRUTAS TRA-

BAJANDO, ¿POR QUÉ NO COMPARTIRLO EN FAMILIA?

Jorge, ¿cómo llegas hasta el MBA de la URV?

En Bayer Material Science empecé a darme cuenta 
que no solamente me interesaban los temas técni-
cos. Dentro del grupo Bayer, su área de poliureta-
nos en España era como una pequeña empresa de 
unos sesenta trabajadores, dónde tenías informa-
ción de todo lo que sucedía. Empecé a interesarme 
por la economía de la compañía, por la logís� ca, 

operaciones, etc.

Me di cuenta de que tenía mucho interés por el 
funcionamiento global de una compañía, y hacer 
el MBA me podía ayudar a formarme en todas es-
tas nuevas disciplinas.

Mi mentalidad comenzó a cambiar y, poco a poco, 
pensaba en cómo se podía mejorar cada proce-

“Antes de cursar el MBA yo no sabía cómo llevar 
algo tan serio como una empresa. 

Realizarlo me quitó el miedo” 

Jorge, empresario y consultor, es un claro ejemplo de emprendedor, ¡en todo el sen� do de la palabra! Ha 
tenido una larga carrera en la gran empresa. Pero, tal como él dice, no se veía y ¡tuvo la valen� a de salir y lan-
zarse a la aventura! Casi tres horas de entrevista hacen que salgamos con las pilas recargadas, nos transmite 
mucha energía, confi anza y, sobretodo, ¡unas grandes dosis de ilusión!

Jorge � ene unos inicios laborales muy técnicos. Trabaja en General Motors en Zaragoza (1999), después mar-
cha a Bruselas para trabajar en Procter & Gamble durante más de tres años (1999/2002). En esta etapa en 
Bruselas, Jorge prueba los métodos de la gran empresa y, textualmente dice: “Ellos iban a hacer mi carrera, 
yo ya no lo controlaba. Vi que mi trabajo iba a dominar mi vida”.  Rompe con todo y regresa a España. Aquí, 
en Tarragona, inicia una excelente etapa en Bayer Material Science, donde acaba siendo un Product Manager 
con mucha experiencia (2002/2007). 

Es en este punto de su etapa profesional donde decide dar un giro profesional y cursar el MBA de la URV.

PERSONES
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so. Gracias al MBA descubrí toda la complejidad 
que supone el funcionamiento de una empresa, 
creándome aún mayor interés por entenderla en 
su totalidad. Aprendí a valorar las decisiones de los 
direc�vos, que antes podían parecerme, en oca-
siones, algo arbitrarias.

Acabando el MBA, ya diste otro giro profesional 
importante, ¿verdad?

Correcto. Finalizando mis estudios (2007), tenía 
muchas ganas de probar todo lo que estaba apren-
diendo, y me propusieron ser Director General en 
Quaternia S.L., en Barcelona. En Bayer Material 
Science estaba muy a gusto y bien reconocido, pero 
tenía mucha ilusión en �rar adelante un proyec-
to nuevo realizando tareas de dirección. Fue una 
etapa muy emocionante, con muchos problemas a 
ba�r y con muchas sa�sfacciones. Trabajar en esta 
empresa como Director General, fueron las mejo-
res prác�cas que podía hacer del MBA. 

¿Crees que en la situación actual de crisis, hubie-
ras arriesgado igual?

Si mi situación personal fuera la misma, volvería a 
arriesgar. Actualmente, con tres hijos, me costaría 
más.

Siempre he pensado que si �enes algo de forma-
ción, �enes ganas de trabajar y no te importa mo-
verte geográficamente. No debes tener miedo por 
no encontrar trabajo. Decía que si alguna vez me 
quedara sin trabajo, creo que me pondría en la 
Rambla Nova a limpiar cristales gra�s de 8 a 8, con 
traje y corbata para llamar la atención. Confiando 
en que alguien estaría interesado en una persona 
trabajadora, a la que no se le caen los anillos y con 
entusiasmo por conseguir sus obje�vos.  Posible-
mente, hoy encontrar trabajo es algo más compli-
cado.

¿Crees que cursar el MBA te ayudó a arriesgar?

Antes del MBA yo no sabía cómo llevar algo tan 
serio como una empresa. Realizar el máster me 
quitó el miedo y me dio la valentía para aceptar 
el cargo de Director General en Quaternia S.L. 

Pero, a los 35 años das el salto más importante. 
Creas tu propia empresa.

Exacto. Tenía claro que quería crear una em-
presa, aunque no sabía de qué. El miedo más 
grande que tenía era a crearla, no a gestionarla. 
Eso quizá fue una de las cosas que eché en falta 
del máster. Hablar más de casos reales de micro-
empresas, como la mía, y de cómo crearlas. Pero 
cuando estás tan ilusionado todo te cuesta me-
nos. Estuve tanteando diferentes opciones hasta 
que vi claro que aquí, en este país, lo que podía 
funcionar era turismo y tercera edad. A partir de 
allí empecé a pensar y hablar con mucha gen-
te y a generar líneas de negocio, contacté con 
muchos profesionales, conocidos, etc.  Vaya, me 
moví mucho para encontrar aquella idea que me 
entusiasmara lo suficiente para poder arrancar 
con mi propia empresa.

Hubo un momento clave, cuando leí el libro “La 
estrategia del Océano Azul”. Este libro me ayudó 
muchísimo. Me dio un vuelco. Yo iba con la idea 
de crear negocios que ya existían, mejorándolos, 
y con este libro empecé a pensar en todo aque-
llo que no está inventado, en el no cliente, en la 
no competencia, crear algo que no hay, etc.

¿Es así como nace tu empresa, Arandipur S.L., en 
el año 2009?

Sí. Veo claro que mi experiencia en el mundo de 
los polímeros la puedo extrapolar en la fabrica-
ción de nuevos productos para el mercado del 
turismo o tercera edad. 

Y aquí es cuando aparece tu producto estrella: el 
plato de ducha blando, ¿verdad?

Bien, mi primera idea no fue el plato de ducha 

 
“Si alguna vez me quedara sin 

trabajo, creo que me pondría en 
la Rambla Nova a limpiar cris-
tales gratis de 8 a 8, con traje y 

corbata para llamar la atención.”
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blando, pero sí fue el producto con el cual creí que 
podía empezar mi proyecto de empresa. Un pro-
ducto enfocado a las personas de la tercera edad y 
niños. Mi experiencia en la materia prima, el poliu-
retano, me daba la seguridad sufi ciente para creer 
en el futuro del producto. En cuanto creé el primer 
proto� po, me di cuenta de que aquella idea que ya 
tenía forma, ¡podía ir adelante!

El plato de ducha blando está fabricado con base 
de poliuretano, es an� deslizante, muy agradable 
al tacto, seguro, resistente y sostenible. Pensado 
inicialmente para la tercera edad y los niños, aun-
que ha resultado para todo � po de consumidores. 
Destaca su ligereza, máximo 15 kilos. 

Jorge con sus productos actuales, el plato de ducha blando 

y el cojín de exteriores.

h� p://www.arandipur.com/index.php/presentacion-platos-de-

ducha-blandos.html

Para hablar de tu empresa, Arandipur S.L.,  u� li-
zas el término ‘empresa low cost’, ¿por qué?

En palabras llanas, podemos decir que la empre-
sa es de fi loso� a low cost. Yo soy el Director, co-
mercial, técnico, compras, webmaster, diseñador, 
administra� vo (con la ayuda de mi mujer).  Mi ofi -

cina está en mi casa, mi sala de reuniones en cual-
quier cafetería u hotel y mi garaje es el almacén de 
muestras y laboratorio de primeros ensayos.

Llevarlo todo no te permite crecer tan rápido, pero 
te facilita comenzar con pocos recursos económi-
cos y emplearlos en lo que realmente aporta valor. 
Además, a mí me enriquece mucho profundizar 
en el funcionamiento de todos los aspectos de la 
empresa, me ayuda a interrelacionar y crear estra-
tegias globales para la empresa. Si todo funciona 
bien, tendré que delegar, pero sabiendo bien de 
que se trata.

Actualmente estamos trabajando con el plato de 
ducha blando, comentado anteriormente, y con 
el cojín de exteriores. Este úl� mo, fabricado tam-
bién a base de polímeros, está pensado para todo 
el mobiliario que hay en terrazas y jardines, entre 
otros.

Pero, pese al formato low cost, para fabricar los 
productos que Arandipur S.L. comercializa, ¿es 
necesaria una estructura empresarial?

Lo primero que necesitas es conseguir la finan-
ciación necesaria para arrancar. Yo la he conse-
guido a través de diferentes préstamos subven-
cionados, gracias a un buen plan de empresa.

A partir de ahí tienes que generar mucha con-
fianza y seguridad para encontrar los partners 
necesarios para tirar adelante con el proyecto. 
Así pues, he contado con la inmensa colabora-
ción de Bayer, que ha desarrollado parte del 
material con Baños10, que tiene la exclusividad 
de comercialización y la patente, con la empresa 
que tiene la exclusividad de la fabricación, y con 
Microlitix, fabricante del bactericida con el cual 

“Llevarlo todo no te permite cre-
cer tan rápido, pero te facilita 

comenzar con pocos recursos eco-
nómicos y emplearlos en lo que 

realmente aporta valor.”
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va protegido el plato de ducha.

¿Cómo creas esta red de partners y entorno pro-
fesional para �rar adelante Arandipur S.L.?

Es importante transmi�r tu ilusión, energía y crear 
una relación cercana con todos los implicados en 
el proyecto. Así los haces par�cipes de él. He teni-
do que moverme mucho, u�lizar mucho las redes 
sociales, la prensa, etc. En resumen, hacer mucho 
ruido y crear expecta�vas. Durante mucho �em-
po conseguí que, en mi entorno, todo el mundo 
hablara del plato de ducha blando antes de que 
exis�era.

Lo más di�cil es hacerlo tú todo solo y ponerlo en 
marcha. Y, sobre todo, lo más complejo es tener 
a todo el mundo emocionado al mismo �empo. 
Todo el mundo �ene que tener el “subidón” a la 
vez. Esto solamente se consigue creando un equi-
po y animando mucho a la gente. 

¿Cuáles son las perspec�vas de Arandipur a 
corto plazo?

Nuestro objetivo a corto plazo es vender 3.000 
unidades del plato de ducha los primeros doce 
meses de comercialización. En paralelo, estamos 
haciendo el lanzamiento del cojín de exteriores. 
Muy importante para nosotros es que nuestro 
producto guste y creemos una tendencia en el 
mercado con este tipo de materiales. 

Mirando a medio plazo, ya estamos trabajando 
en otras aplicaciones de estos materiales para 
nuevos productos también relacionados con la 
tercera edad y niños. 

Si miramos atrás, ¿crees que hubieras hecho el 
mismo recorrido sin cursar el MBA?

No, nunca. Con los conocimientos que adquirí 
uno va mucho más seguro, sabiendo qué par-
tes de la empresa dominas más y en qué partes 
eres más flojo. Es muy importante marcarse los 
tiempos, prioridades y, aún más importante, no 
tener orgullo.  No tener miedo al fracaso ni a la 
humillación. 

Cursar el máster te abre la mente. Pero eso sí, si 
el máster no te provoca un cambio de actitud, es 
un simple título más. Yo considero el concepto 
del cambio de actitud como lo más importante. 

¿Qué has encontrado a faltar en el máster que 
después hayas añorado en tu vida profesional?

Como comentaba antes, quizá he echado en fal-
ta más casos reales de microempresas y cómo 
crearlas y así generar una mayor ilusión a los di-
ferentes estudiantes para llegar a emprender. Es 
obvio que en el marco actual de la provincia de 
Tarragona, debido a su industria, es muy impor-
tante generar directivos o mandos intermedios 
con una formación en MBA, que les dé esa visión 
global de una compañía y esas herramientas de 
gestión. Pero también es muy necesario, por no 
decir vital, generar pequeños empresarios. 

… y, antes de acabar, te queríamos preguntar: 
¿Qué tres palabras o conceptos te vienen en 
mente cuando recuerdas el MBA-URV?

Visión global. Confianza. Seguridad. 

 
“Todo el mundo tiene que tener el 
‘subidón’ a la vez. Esto solamente 
se consigue creando un equipo y 

animando mucho a la gente.”

 
“Visión global. 

Confianza. 
Seguridad”

PERSONESPERSONES

13 Networking MBA



Entrevista a Xesco Espar
XESCO ESPAR (NASCUT A BARCELONA, EL 4 DE GENER DE1963) ÉS 
UN EX JUGADOR I ENTRENADOR DE HANDBOL CAMPIÓ DE LA COPA 
D’EUROPA DE LA TEMPORADA 2004-2005.

HA DESENVOLUPAT TOTA LA SEVA CARRERA ESPORTIVA AL FC BAR-
CELONA, CLUB AL QUAL VA ENTRAR COM A JUGADOR DE LES CA-
TEGORIES INFERIORS. VA ARRIBAR A JUGAR DUES TEMPORADES 
EN EL PRIMER EQUIP. COM A JUGADOR VA GUANYAR UNA RECOPA 
D’EUROPA I UNA COPA DEL REI LA TEMPORADA 1984-85.

EN XESCO VA PRONUNCIAR LA CONFERÈNCIA “LIDERAR AMB EL COR, 
QUAN L’EXCEL·LÈNCIA NO ÉS SUFICIENT” AMB MOTIU DE LA INAU-
GURACIÓ DE LA 17a EDICIÓ DE L’MBA, EL PASSAT 25 D’OCTUBRE.

Què és el rendiment?

Quan creiem que donem el 100%, no ho fem. Com 
a molt, és el 60 ó 70% de la nostra capacitat. No-
més sota situacions de molta pressió entreguem el 
90%, els darrers dies abans d’entregar un projecte, 
durant una crisi personal o professional. I només 
excepcionalment s’arriba a donar el 100%.

L’aspecte diferencial és la mo�vació, entesa com 
una combinació de la preparació �sica i emocional. 
El talent expressa el conjunt d’habilitats tècniques 
i tàc�ques associades a l’ac�vitat.

La mo�vació és clau, perquè actua com a factor 
mul�plicador, no suma�u! i pot oscil·lar entre 0-
1,5, de manera que si la mo�vació està per sota 
del nivell habitual (<1), el rendiment està per sota 
del nostre nivell habitual, perquè mul�plicar per 
menys d’1 en realitat és dividir. I, en l’altre extrem, 
si la mo�vació és de 1,2 es pot arribar a un rendi- 

 
Llicenciat en Ciències de l’Educació Física a l’Ins�tut d’Educació Física de Catalunya (INEFC) de 
Barcelona, va començar la seva carrera com entrenador de l’equip juvenil del FC Barcelona, al 
qual va entrenar durant sis temporades, entre 1985 i 1991.

Posteriorment va entrenar sis anys l’equip júnior, entre 1991 i 1997. L’any 1997 va entrar a 
formar part de l’equip tècnic del primer equip del FC Barcelona, com a preparador �sic i aju-
dant de Valero Rivera.

L’any 2004 va ser nomenat primer entrenador de l’equip professional del FC Barcelona. La 
seva primera temporada com entrenador va guanyar, contra pronòs�c, la Copa d’Europa de 
Handbol, la setena de l’equip blaugrana. Els anys següents va guanyar la Copa del Rei i la Lliga 
Asobal.

Des de l’any 2008 es dedica a donar xerrades sobre mo�vació i treball en equip per empreses 
i professionals, aprofitant l’experiència d’aquests 20 anys com entrenador.

 
Rendiment = Talent * Motivació
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ment del 120%.

El nostre màxim també està modulat entre el mi-
llor i el pitjor dia, un mal dia podem rendir al 50% 
i un bon dia al 80%. Un mal dia no necessàriament 
implica un rendiment 0, però si un rendiment més 
baix de l’habitual.

Aquest mínim que es manifesta en un dia dolent 
depen directament de quin és el nivell habitual, 
i aquest ve marcat per l’autoexigència de cadas-
cú en el dia a dia, la concentració, la intensitat i 
l’autodisciplina. D’aquesta manera s’aconsegueix 
que la diferència entre el millor dia i el pitjor sigui 
mínima i, per tant, l’excel·lència es converteix en 
un hàbit.

La clau:  CRÉIXER

Així doncs, ara que ja sabem que el nostre dia do-
lent ja no ho serà tant, pensem que ja tenim la 
feina feta. Però, tot i així, en un entorn exigent és 
molt probable que la competència parteixi amb  
millors recursos i el seu sostre de rendiment es� -

gui per sobre del nostre.

La clau està en canviar el sostre del nostre rendi-
ment!

I la qüestió és què cal fer per créixer i augmen-
tar el nostre rendiment. Molt “fàcil”: posant 
l’objectiu per sobre de les teves possibilitats, si-
tuar-lo fora del teu cercle de comoditat i, encara 
més important, no permetent que els objectius 
no depenguin dels resultats actuals.

Els objectius ens han de servir per aconseguir 
uns resultats i no els hem de confondre. Guan-
yar un títol, assolir un nivell de vendes o aug-
mentar la producció fins a X unitats/hora, són 
resultats. Els objectius són allò que has de fer 
per aconseguir els resultats.

Com evitar la desil·lusió si hem fixat uns objec-
tius fora del nostre cercle de comfort? Hi haurà 
molt obstacles a superar fins arribar a l’objectiu. 
Si un objectiu està massa lluny, no el perse-
gueixis perquè no l’aconseguiràs!

Planifi car endarrera!

En diferència a la metodologia habitual al treballar per objec� us, cal planifi car-los endarrera, desde l’objec� u 
cap a la situació actual. Primer hem de saber quins paràmetres cal complir per arribar l’objec� u i anem fi xant 
fi tes intermitges que cal assolir, fi ns arribar al nostre punt de sor� da.  D’aquesta manera, les dues o tres pri-
meres fi tes sí que estan dins del nostre cercle de comfort i són assolibles, però el més important és que són 
els primers pasos cap els nostres objec� us intrèpids.

Així evitem el paradigma de la desil·lusió que hem comentat abans, perque les primeres fi tes sí que estaran 
dins el nostre cercle de comfort i, per tant, seran assolibles.

Llavors, per anar més enllà i arribar a les fi tes posteriors, cal fer un pla paral·lel de creixement, per conver� r-
te en mereixedor de l’objec� u. Saber quines habilitats i coneixements nous cal adquirir, tant a nivell indivi-
dual com a nivell d’equip.
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Treball en equip

Si els objec� us són molt grans (repte), només es 
pot assolir en equip. I la qües� ó més important en 
un equip és com aconseguir que el rendiment de 
l’equip sigui més gran que la simple suma de ren-
diments individuals.

Amb tots els anys d’experiència entrenant equips 
i preparant altres entrenadors, he arribat a la con-
clusió que un equip d’alt rendiment només ho pot 
ser si es fonamenta en uns valors comuns.

Necessitem generositat perque sempre cal entre-
gar una part del nostre esforç per ajudar un com-
pany d’equip. Humilitat per deixar-se ajudar quan 
no podem o no sabem actuar a ple rendiment en 

una determinada situació.

Guanyar confi ança felicitant les bones accions i re-
coneixent l’esforç dels companys. Entusiasme indi-
vidual i colec� u, saber animar els companys. I, per 
sobre de tot, compromís, perque manté la resta de 
valors quan les coses van malament.

Quan aquests valors es manifestenen consistent-
ment en l’equip, es produeix la tan desitjada sinèr-
gia. Cadascun dels integrants de l’equip es veu ins-
pirat a fer més del que faria en condicions normals 
i això fa que 1+1 sumin 3. Aquesta és la manera 
per formar equips d’alt rendiment i assolir objec-
� us realment importants.

Finalment, m’agradaria dir que algunes vegades 
caldrà arriscar per arribar a aquests objec� us, però 
no hem de confondre arriscar amb apostar. Quan 
apostem, entreguem el nostre des�  a la sort o a 
factors que s’escapen totalment del nostre con-
trol.

Quan arrisquem, podem decidir preparar-nos per-
què arribat el moment el risc sigui menor. 

Generositat
Humilitat
Confiança

Entusiasme
Compromís
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Llibres

Jugar con el corazón 
La Excelencia no es suficiente

Xesco Espar
TESTIMONIO
Format: Rús�ca

Pàgines: 136 
ISBN: 978-84-96981-75-1

Com es desafia el des� quan els altres surten amb 
avantatge? Com es pot fer saltar pels aires el límit 
superior del nostre màxim rendiment? Com enca-
rar-se a la vida quan l’excel·lència no és suficient?

La resposta no està en el cap sinó en el cor: fer cas 
d’allò que realment volem i no només del que pen-
sem. El nostre cervell analitza i el nostre cor conté 
els nostres desitjos més amagats, que són els que 
realment ens fan actuar. Tot i que el talent és neces-
sari, allò que realment ens permetrà assolir grans 
reptes, tot i els entrebancs, és el cor.

En Xesco Espar té clar que per arribar a l’excel·lència 
és necessari formar-se, però, per anar més enllà, 
cal transformar-se: afrontar cada problema com 
un repte, una manera de créixer, un desafiament. 
Amb exemples extrets de la seva experiència com 
entrenador professional i de la seva manera par�-
cular d’entendre la vida, en Xesco Espar ens mostra 
com aquesta cas�ga durament a aquells que només 
parlen i, en canvi, recompensen els qui actuen, es 
transformen i creixen, etc. a aquells que juguen 
amb el cor.

 
Lean Thinking

James P. Womack  
Daniel I. Jones
GESTIÓN 2000.com

Pàgines: 478
Data de publicació: 01/11/2007
ISBN: 978-84-8088-689-5
Codi: 351301 
Format: 16,5 x 23 cm.
Enquadernació: Rús�ca amb solapes

D’aquest llibre se’n han venut centenars de mi-
lers d’exemplars en una dotzena de països. Avui, 
7 anys després de la seva primera edició, i davant 
l’evidència que el món empresarial el considera 
cada cop més rellevant, el pensament LEAN és 
l’eina individual més poderosa que tenim a la nos-

tra disposició per crear valor i, al mateix temps, 
eliminar els malbarataments en qualsevol organit-
zació.

Mentre les economies han experimentat grans 
canvis, els mercats financers s’han enfonsat i les 
companyies més famoses dels anys noranta han 
pa�t una trajectòria di�cil, els exemples LEAN des-
crits en aquest llibre, liderats per Toyota, han de-
mostrat, èxit rere èxit,  com es pot crear valor sos-
tenible pels clients, els empleats i els propietaris.

En aquesta edició, revisada i actualitzada, a més 
a més del material pràc�c ja inclòs en la primera 
edició, Womack i Jones ens expliquen la història 
del progrés con�nu del pensament LEAN fins avui 
i comparteixen amb el lector un seguit d’eines diri-
gides a l’aplicació del pensament LEAN.

Coaching 
El método para mejorar el 
rendimiento de las personas

John Whitmore
EMPRESA

Pàgines: 272
Data de publicació: 02/06/2011
ISBN: 978-84-493-2509-0
Codi: 10001655 
Format: 15,5 x 22 cm. 
Enquadernació: Rús�ca amb solapes
Traducció: Montserrat Asensio Fernández
 
Aquest llibre és una guia ú�l i accessible, escrita 
en un es�l professional i didàc�c, per les persones 
interessades en el coaching. Es tracta d’un manual 
que ajudarà al lector a aprendre l’art de la bona 
ges�ó i a comprendre la seva importància per a 
alliberar el potencial de les persones i augmen-
tar al màxim el seu rendiment. Segons l’autor, el 
coaching “no és una tècnica que s’hagi d’aplicar de 
manera estricta en determinades ocasions, sinó 
una forma ampliada d’un text conver�t en clàssic”. 
Whitmore explora un nou àmbit psicològic amb 
tres capítols inèdits sobre la recerca del sen�t i 
dels objec�us personals a la feina, la cultura i els 
valors corpora�us.

Per a moltes empreses mul�nacionals, aquest text 
és una “Bíblia” que els ajuda a millorar el seu ren-
diment i rendabilitat i que proposa tasques com, 
per exemple, plantejar preguntes efec�ves -enlloc 
d’instruccions o ordres- per elevar la consciència i 
la responsabilitat dels treballadors. Seguir una se-
qüència d’objec�us per generar accions immedia-
tes i aconseguir un rendiment extraordinari o bé 
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Llibres

relacionar les inicia�ves i les metes de tots els in-
dividus de l’organització. En resum, la pràc�ca del 
coaching és una habilitat essencial que totes les 
persones que dirigeixen un equip haurien de cul-
�var.

La estrategia del océano azul

Autors: W. Chan Kim, Renée Mauborgne 
Col·lecció:Management  
Ediciones Ver�cales

Pàgines: 228 

Des de fa molt de temps, les empreses lluiten 
frontalment amb l’objec�u d’assolir un creixement 
rentable i constant. S’enfronten per aconseguir un 
avantatge compe��u, per una major par�cipació 
en el mercat i s’esforcen per diferenciar-se. Tot i 
això, en els mercats saturats actuals la competèn-
cia directa no produeix altra cosa que “oceans ver-
mells” pintats de la sang dels rivals que lluiten per 
una parcel·la cada cop més pe�ta. Aquest llibre 
qües�ona tot allò que creus saber sobre la mane-
ra d’arribar a l’èxit estratègic, els autors afirmen 
que la majoria de les empreses competeixen en 
“oceans vermells” i que aquesta estratègia cada 
cop ofereix menys possibilitats de generar creixe-
ment sostenible. Sobre la base d’un estudi de prop 
de 150 moviments estratègics en un període de 
més de 100 anys i trenta indústries, plantegen que 
les empreses líders de demà aconseguiran l’èxit 

creant “oceans blaus” en mercats segurs i prepa-
rats per créixer.

La estrategia del oceano azul és un enfocament 
sistemà�c per fer que la competència sigui quel-
com sense importància. Aquest llibre es propo-
sa canviar els esquemes, ofereix un marc analí�c 
comprovat i les eines per crear i capturar oceans 
blaus. En el llibre s’examina una àmplia gama de 
moviments estratègics, destacant els sis principis 
que qualsevol empresa pot aplicar per formular i 
executar amb èxit estratègies d’oceà blau. 
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