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Introducción 
SOLO Consultores celebró, el 15 de enero de 2019, el desayuno de trabajo “Dos 

casos prácticos de aplicación de Valor Total”. El evento tuvo lugar en “Espacio Con 

Sentido” (Pça. Adrià, 3 de Barcelona). Consistió en una sesión de exposición y debate 

sobre el Modelo de Valor Total y su aplicación práctica. Los ponentes invitados 

representaban a dos organizaciones que han desplegado el Modelo en los últimos 

meses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro congregó a 40 asistentes y se distribuyó en cuatro bloques temáticos:  

 

1) Presentación del Modelo del Valor Total,  

2) Testimonio de Grupo Fibran,  

3) Testimonio de Tech Data y  

4) Debate conclusivo. 

 

Segundo López, HR 
Director Iberia & 
Service&Operations en 
Tech Data	

Pablo de Lastres, 
Director Corporativo 
de Grupo Fibran	
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1. El Modelo de Valor Total como respuesta a la complejidad 

Claudio Drapkin, socio fundador de SOLO 

Consultores, presenta el Modelo del Valor 

Total (MVT), su origen, su razón de ser y 

algunas de sus características. Sitúa su 

inquietud inicial en una experiencia 

profesional de hace más de 20 años en la 
que siente que en el contexto de la 

multinacional donde trabajaba falta cuidar 

el equilibrio entre la preocupación por el 

valor económico y el cuidado de los 

equipos. Posteriormente, el concepto fue tomando forma en el equipo de SOLO Consultores 

a través del trabajo desarrollado con los clientes. 

Explica que el MVT quiere dar respuesta a una pregunta: “¿cómo lograr que las 
organizaciones, equipos y directivos logren satisfacer las brutales exigencias del entorno de 

manera sana, equilibrada y con el menor dolor posible para la organización?” 

Claudio explica que las herramientas de gestión tradicionales, que en su día hicieron 

prosperar a la mayoría de las organizaciones, tienen una vigencia y utilidad cada vez menor 

y, además, generan consecuencias nefastas en muchos aspectos: crisis económicas, estrés 

personal, tensiones, etc. 

El entorno actual se caracteriza, según Claudio, por cuatro retos: 

• Un volumen enorme de información disponible 

• Una exigencia creciente de los clientes, que solicitan rapidez, calidad y buen precio 

en todos los sectores y actividades 

• Un aumento de las alternativas disponibles en el mercado (más agentes 
competidores, menor fidelidad de los clientes…) 

• La necesidad de crear un valor en equilibrio permanente para todos los 

stakeholders con los que se relaciona la organización: clientes, colaboradores, 

proveedores, propietarios, etc. 

Ante esta complejidad SOLO Consultores ha ido desarrollando a lo largo de los años un 

marco conceptual y diferentes herramientas de aplicación que ha denominado Modelo de 
Valor Total (MVT).  Un modelo que pone en relación los elementos necesarios para que 

todo directivo pueda ampliar su capacidad de generar valor de manera sostenible.  

Se trata de un modelo de gestión comprensible, que sitúa el valor económico al mismo nivel 

que el valor de las relaciones que una organización establece con sus stakeholders internos 

y externos. Y que también integra la capacidad de adaptación, como variable relevante. 
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En los últimos meses, SOLO Consultores ha formulado el modelo y lo ha transformado en 

un algoritmo útil para el análisis y la medición, así como en una herramienta práctica con la 

que se pueden proporcionar criterios de gestión a los directivos y, con ello, compatibilizar la 

creación de valor económico, valor relacional y capacidad de adaptación. Algunas 

organizaciones están ya cambiando su definición de “éxito”, hasta ahora relegada 

únicamente a la mera ganancia de dinero, por la idea de que  “éxito” es también generar 

valor relacional y adaptativo.  

Claudio destaca que el MVT es un concepto simple, aplicable a organizaciones del sector 

privado, público o del tercer sector, y escalable tanto a la totalidad de una organización, 

como en un área concreta o, incluso, a un único directivo. En el futuro, se plantea como un 

modelo útil también para ciudades y países. 

Desde su lanzamiento, el MVT ha conocido diversas aplicaciones. Por un lado, en el ámbito 

de la difusión, ha servido de base argumental de los libros “Verdades en juego” y “La 

Empresa Total” (ambos de SOLO Consultores), así como en el Informe VTI (disponible en la 

web de SOLO Consultores).  

Por otro lado, ha servido para el diseño de estrategias aplicables a las organizaciones 

(como después se verá en el testimonio del Grupo Fibran) y ha sido la base de un modelo 

de liderazgo basado en competencias. También ha 

servido para construir modelos de medición a través 

de los cuales cualquier compañía puede identificar 

en qué estadio del Valor Total se encuentra (como 

se verá en el testimonio de Tech Data). Finalmente, 
cuenta con una herramienta de sensibilización, el 

“serious game” Anticipa (www.anticipa.biz), y le 

permite desplegar numerosos programas de 

desarrollo, consultoría y coaching en empresas. 

 

2. Grupo Fibran – La definición de una estrategia de Valor Total 

En su intervención, Pablo de Lastres presenta el Grupo Fibran como un conglomerado 

empresarial integrado por cinco compañías, especializadas en la transformación de 
colágenos y la producción de tripa alimentaria para embutidos, ahumados y otros 

elaborados cárnicos. De manera consolidada, el grupo cuenta con unos 400 empleados y 

produce 300 millones de metros de tripa, que se exportan en su inmensa mayoría.  

Dentro del conglomerado se establece una polaridad destacable entre dos de las empresas: 

por un lado, Fibran SA, especializada en la producción de tripa “no comestible” y, por otro, 

Edicas, productora de tripa “comestible”, cuyo mercado principal se encuentra en Asia (a la 

que exporta en un 95%). Ambas compañías presentan rasgos diferenciados: 
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• Fibran SA arrancó en los años 50 del siglo pasado y, dentro de su sector, su marca 

una categoría de producto en sí mismo. Con ello, la compañía disfruta de un 

posicionamiento en el rango elevado de precios que contribuye a generar una gran 

liquidez. No obstante, Fibran se encuentra en un mercado maduro y en declive por 

razón de los cambios en los gustos del consumidor y en la distribución. 

• Por su parte, Edicas se encuentra en una situación un crecimiento anual (y lineal) 
de entre el 3 y el 5% y presenta un gran potencial de expansión en Asia. Sin 

embargo, es una compañía que opera en un mercado que requiere de la producción 

de grandes volúmenes, que exige una calidad perfecta y que ofrece un margen 

comercial tendente a cero. Edicas tiene ante sí el muy difícil reto de generar 

reconocimiento de marca y, desde el punto de vista financiero, se encuentra en 

situación de endeudamiento con una base tecnológica muy eficiente, pero todavía 
por asentar. 

El Grupo Fibran es un holding familiar cuyos propietarios han impuesto un doble mandato: 

a) seguir siendo una empresa familiar en el futuro y b) doblar la facturación en 7 años en 

base exclusivamente a un crecimiento 

orgánico. 

Pablo explica que la compañía cuenta con un 

equipo consolidado y experto, con espacio y 
capacidad disponible, con experiencia y 

know-how y con un elevado potencial de 

mercado. No obstante, destaca tres retos 

estratégicos: 

• Hacer crecer a Edicas sin que su 

relativo endeudamiento comprometa al resto del grupo. 

• Ofrecer nuevas líneas de negocio para el futuro de Fibran SA y sus 270 empleados. 

• Lograr transferir la capacidad de competitividad de Edicas a Fibran y la expertise de 

Fibran a Edicas. 

Ante todos esos retos, Pablo explica que adoptó el MVT por su simplicidad, porque es un 

modelo objetivable en todos sus pasos, por su un amplio alcance y porque es de fácil 
seguimiento. 

Una vez evaluadas las empresas del grupo a partir de la matriz de Valor Total, se observó 

que Fibran era una empresa “Depredadora” y Edicas era una compañía “Moribunda” y que 

ambas debían emprender acciones concretas para convertirse en empresas “Totales”. 

Para ello se eligieron diversas palancas internas, tales como la búsqueda de eficiencia 

productiva, el desarrollo de nuevo negocio, la perspectiva “customer centric” y los cambios 
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organizativos, totalmente compatibles con las palancas que presenta el MVT: valor 

económico, valor relacional, capacidad de adaptación, etc. 

Todo ello ha desembocado en un proceso que engloba la visión, la estrategia, los objetivos, 

las relaciones y los programas de desempeño profesional de manera consistente con las 

indicaciones del MVT. Actualmente, el programa CREURE (Creixement, Rendiment,  

Eficiència, Unitat, Recerca, Estratègia) de la compañía fija planes y objetivos concretos para 

hacer crecer el valor.  

Por último, se trata de un programa que demuestra cómo el MVT puede integrarse y 

convivir con otros modelos y palancas diversas existentes en el seno de las organizaciones. 

 

3. El caso Tech Data – Aplicando el MVT en la medición de valor 

Por su parte, Segundo López explica que Tech Data es una empresa de origen 

norteamericano dedicada a la distribución de tecnología. En Europa tiene presencia en 21 

países, cuenta con 7.500 personas empleadas y, concretamente, en la delegación Iberia, 

cuenta con 1.300 empleados. Por mencionar algunas de sus principales magnitudes, el 
negocio factura unos 1.000 millones de euros en España y 400 más en Portugal. Segundo 

comenta que se trata de una compañía habituada a trabajar en mercados de grandes 

volúmenes, pero de márgenes bajos. 

La compañía ha experimentado una situación de crecimiento muy rápido, casi exponencial, 

integrando en pocos años a numerosos mandos intermedios muy jóvenes y generando 

ciertas inconsistencias. En julio de 2017 Segundo inició un proceso de trabajo dirigido a 

buscar denominadores comunes que facilitaran una gestión unificada de la compañía. 

Inicialmente, relata, contactó con SOLO Consultores para tratar de establecer un estilo de 

liderazgo que identificara los comportamientos y anti- comportamientos que presentaban los 

directivos de la empresa. Más adelante el mandato se volvió más ambicioso y se llegó a 

reunir a los 40 principales directivos del área de Iberia para, entre todos, tomar consciencia 

del tipo de compañía en la que operan y pensar en cómo mejorarla. 

Segundo afirma que el MVT ha ayudado mucho en ese proceso. En concreto, Tech Data 

optó por utilizar, con los 40 directivos antes mencionados, el Total Value Index, es decir, el 

cuestionario que permite medir el Valor Total que hay en una organización. El Informe que 
se extrajo de este cuestionario permitió apreciar que se trata de una empresa muy 

dinámica, tradicionalmente enfocada a la acción y al resultado, en la que se genera un 

elevado valor económico, pero donde las relaciones se encontraban un tanto mermadas. El 

ponente afirma que, una vez establecida la matriz de Valor Total y situadas las tres 

empresas del grupo en las que él colabora, el peso mayoritario estaba dentro del cuadrante  

“Depredador”, pero que, a la vez, contaban con una elevada capacidad de adaptación.  
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También se observó que la compañía había sido hasta entonces muy burocrática, habituada 

a muchos procesos y estructuras, hasta cierto punto lenta y en donde no siempre se tenían 

en cuenta las aportaciones de los empleados para mejorar el entorno. Igualmente se vio 

que las relaciones entre los departamentos y entre las diversas compañías del grupo tenía 

mucho margen de mejora. Al fin, se observó que era necesario el compromiso de la 

dirección para que las propuestas definidas tras el análisis fueran adoptadas. 

Segundo describe diversas actividades 
desarrolladas tras ese diagnóstico: 

• Con la intención de mejorar “la 

escucha”, se ha conformado un 

Comité de Innovación integrado por 

60 personas procedentes de todos 

los ámbitos de la compañía y que 
aportan horas de su tiempo 

profesional y personal para la 

creación de un laboratorio de innovación que, continuamente, plantea ideas de 

mejora. 

• Se convocan diversas reuniones mensuales de “share service” entre las diversas 

empresas del grupo en Europa cuyo objetivo es promover el mejor conocimiento 
respectivo de unos y otros y, así, poder encontrar mejores soluciones a las 

necesidades de todos. 

• Se celebran “business reviews”, o reuniones entre las direcciones de las empresas 

del grupo, en las que se comparte información detallada sobre el servicio que 

reciben las compañías a cambio de los recursos que ofrecen. 

• El departamento de recursos humanos ha pasado de ser un área de 8 personas de 
una empresa focalizada en las finanzas a ser un departamento de 25 personas 

preocupadas por conocer qué les preocupa a los empleados e intentar que esas 

personas puedan vivir y disfrutar de su experiencia laboral. 

• Se está cambiando, gradualmente, la percepción de decisiones “top-down” por 

enfoques más participativos en los que las propuestas provienen en muchos casos 
de los empleados y, con la colaboración de todos, llegan a ser presentadas al 

comité de dirección. En este sentido, el mes próximo se pondrá en marcha el “Well 

Being Program”, que abordará temas de salud, RSC y cultura corporativa. 

 

Segundo también destaca que muchos de los 40 directivos que se reunieron en el 

encuentro inicial se sorprendieron de los resultados, y que a continuación que pasaron por 

un proceso de 360 grados en el que pudieron ver cuántos de los comportamientos y anti-
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comportamientos de los señalados poseían ellos mismos. Este ejercicio se está escalando 

en la actualidad a diversos niveles jerárquicos, para que todo el mundo pueda identificar 

más fácilmente el tipo de liderazgo deseado. 

En conclusión, el MVT, a través de su aplicación Total Value Índex, ha servido a Tech Data 

para tomar consciencia de cosas que no se conocían o bien no se querían ver, 

especialmente, en el ámbito de las relaciones. 

 

4. Debate 

En el momento final del desayuno los asistentes plantean algunas preguntas. Así: 

Claudio: cuestiona si para las organizaciones habituadas únicamente a la creación de valor 

económico es difícil adoptar la conciencia de que 

también hay que crear valor relacional.  

Segundo: responde que la creación de valor 

económico es primordial. Pero destaca que el MVT les 

ha servido para no estar únicamente enfocados en el 
corto plazo (que es donde típicamente se encuentra el 

ámbito financiero) y poder ver más en el largo plazo 

(donde las relaciones son más importantes). Todas 

las acciones emprendidas en Tech Data para crear 

valor relacional son a largo plazo. 

Nuria: Comenta, como dato que llamó la atención, 

que una de las unidades de negocio de Tech Data 
que fueron analizadas mediante el Total Value Index, dependiendo de una misma dirección 

general, se encontraba situada en la matriz en el cuadrante “Empresa Total”.  

Segundo: lo confirma y explica que Nuria hace referencia a la empresa de Portugal, cuyo 

director general ha sido siempre una persona muy enfocada a crear fuertes lazos con 

clientes y proveedores, además de con empleados. Finalmente, dice, las compañías las 

hacen las personas. 

Un asistente: pregunta si lo que se afirma sobre el director general de Portugal es 

compatible con la generación de valor económico. 

Segundo: responde afirmativamente. Hace 7 años que esta empresa genera crecimientos 

económicos muy importantes. 

El mismo asistente: explica que trabaja en una multinacional alemana y que, según su 

experiencia, no siempre es fácil desplegar iniciativas a nivel local, dado que muchas veces 

vienen impuestas por la matriz. Pregunta qué piensan los directivos norteamericanos del 

proyecto de Tech Data Iberia. 
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Segundo: Explica que el pasado mes de septiembre participó en una reunión global de HR 

del grupo, junto a la directora mundial. Allí presentó el “Well Being Program” antes descrito, 

para ver si se podía aprovechar como proyecto global. La respuesta que obtuvo fue que 

había otras prioridades más relevantes. Segundo entiende que él puede lanzar su proyecto 

y que, en el futuro, será adoptado e imitado por otras empresas del grupo, dado que así ha 

sucedido en el pasado. También explica que depende de uno mismo el lanzarse y trabajar 

en proyectos locales de este tipo, puesto que, si sólo se ponen en práctica las políticas 
globales, a veces no se logran los impactos necesarios. Mientras las iniciativas locales no 

sean contrarias a las globales, todo se puede considerar.  

Otro asistente: pregunta a Pablo cómo se convence a un accionista de lanzar este 

proyecto de cambio tan importante. 

Pablo: explica que fue sencillo dado que la situación le 

era favorable. Los propietarios del Grupo Fibran son 

cuatro familias que llevan tres generaciones en el 

negocio. Fueron ellos mismos quienes vieron que tenían 
dos opciones: o bien seguir cobrando dividendos hasta 

que la empresa colapsara, o bien generar algo nuevo. Se 

decidieron por lo segundo y comenzaron a buscar una 

guía que tuviera sentido, que fuera sostenible y que se 

acomodase a los deseos de los empresarios familiares, 

esto es: personas cautas, discretas, sin deseo de 

financiarse a través de fondos de inversión. 

Pablo afirma que el modelo, en este sentido, es sencillo y 

“silencioso”, dado que genera importantes “sacudidas” a la organización sin generar apenas 

ruido. 

Otro asistente pregunta si en este tipo de procesos se tiene que prescindir de alguien. Y, 

en ese caso, ¿cómo impacta eso en el modelo? 

Pablo: responde que, en efecto, ha habido la necesidad de prescindir de personas a las que 

él denomina “de las que siempre toman el café, deambulando de despacho en despacho”. 

Si algo tiene el MVT es que es un sistema objetivable y ello propicia que el directivo tenga 
que “sudar la camiseta”. En el caso de tener que prescindir de alguien, hay que hacerlo de 

forma honesta, con todas las cartas encima de la mesa, para que la persona entienda bien 

lo que está pasando. 

Segundo: responde que en cualquier organización se encuentra gente proclive y reacia a 

los cambios. Lo importante, ante un cambio, es que la persona se encuentre a gusto 

trabajando y, al igual que los zapatos, si no andas cómodo con ellos, debes cambiarlos. 

Destaca que la capacidad de adaptación es algo fundamental. 
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Pablo: recuerda que hay personas que se toman los cambios culturales como meras 

pérdidas de estatus y que, por ello, son reacios. La ventaja del MVT es que se puede hacer 

a todos partícipes del cambio y que el proceso es muy objetivo y transparente. 

Claudio: añade que el valor relacional no equivale a buenismo, sino a creación de 

confianza. 

Otro asistente pregunta de qué manera impacta este 

tipo de cambios en la cultura de las empresas que los 
aplican. 

Segundo afirma que a veces se da de bruces. 

Cuando se lleva una inercia de muchos años es 

normal que no todo el mundo perciba el cambio como 

algo positivo. Pero una vez marcada la dirección a 

seguir es necesario que todos vayan hacia ella. 

Pablo explica que el cambio significa abandonar 

zonas de confort. Al final, las organizaciones son las 
personas que las conforman. Y son las personas 

quienes deben encontrar la manera de hacer ese 

cambio. 

 

Palabras finales 

Claudio Drapkin cierra el encuentro recalcando que 

los directivos actuales tienen ante sí el reto de 
plantearse ciertas decisiones y no acomodarse. Ha 

sido el caso de Pablo y de Segundo. Finalmente 

agradece la asistencia y da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

Más información sobre el Modelo del Valor Total en: www.soloconsultores.com   

 
 


