
Cristina Prats, directora de Seresco en Cataluña,
habló durante la presentación de la jornada, que
organizaron conjuntamente con Aedipe Cataluña,
del binomio experiencia e innovación como un
bagaje necesario para poder sobrevivir en el día a
día empresarial y, tras dicha presentación, los dos
ponentes tuvieron unos minutos, antes del duelo,
para poder introducir las principales características
de sus empresas y plantillas. Cristian Rodríguez,
CEO y fundador de ByHours.com, explicó el con-
cepto de su empresa: “Somos la primera platafor-
ma online de reservas hoteleras que permite deci-
dir la hora de entrada y de salida con paquetes
desde las tres horas hasta las 48”. En ByHours tra-
baja una treintena de personas, con una media de
edad de 27. Son licenciados, con dominio de idio-

mas y deben estar conectados las 24 horas al día.
La visión de negocio se basa en el cliente, no en el
hotel y, para Rodríguez: “Esta soltura ayuda a su
éxito. Al final nuestro servicio cubre las necesida-
des del cliente, y el hotel está dotado de una herra-
mienta para ayudar a aumentar sus ingresos”.
Por su parte, Karina Crespo, directora de RRHH

de Arag, explicó que la fundación de su compañía
se remonta al año 1935 en Alemania, y que desde
1977 tiene presencia en el mercado español.
Actualmente Arag está presente en catorce países
y son líderes en países como España o Italia. A
nivel global emplea a 3.500 profesionales, de los
cuales 442 trabajan en nuestro país. El promedio
de edad es de 44,7 años y la antigüedad en la
empresa asciende hasta los 17 años. El 57% de la
plantilla son mujeres y los valores que se inculcan
son el juego limpio, la disciplina o el dinamismo.
“Queremos empleados motivados y con un alto
orgullo de pertenencia, más eficientes y con muy
buena actitud”, apuntó Crespo. La responsable de
RRHH de Arag destacó la importancia de contar
con la buena gestión de Seresco para así poder
destinar menos personal a tareas puramente admi-
nistrativas y destinarlo a temas de mayor valor,
además de ganar tiempo. 

El duelo
Continuamente surgen nuevos modelos de nego-
cio de la mano de jóvenes emprendedores. Pero
nuestro tejido empresarial se sustenta en empre-
sas con una dilatada experiencia. ¿Qué diferencias
existen entre los departamentos de RRHH de

¿Quién ganaría un duelo entre
una empresa tradicional y una
start up?

Recientemente tuvo lugar en Barcelona una jornada organizada conjuntamente
por Seresco, compañía líder en externalización de nómina en el territorio nacional,
y Aedipe Cataluña, en la que se enfrentaron dos modelos empresariales y de ges-
tión de personas muy diferentes en un entretenido “duelo” dialéctico. Cristian
Rodríguez, CEO y fundador de ByHours.com, y Karina Crespo, directora de RRHH
de Arag, fueron los ponentes invitados a explicar a los asistentes el día a día 
en sus compañías.
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ambos modelos? ¿Hay algún modelo vencedor?
Éstas y otras preguntas se intentaron resolver en
un “duelo” moderado por Mónica Gálvez, directo-
ra editorial de Custommedia (editora de Equi-
pos&Talento), en el que el público también jugó un
papel muy importante.

Estabilidad: Cristian Rodríguez tiene ahora 30 años
y fundó en 2012 su empresa. Durante el duelo expli-
có a los asistentes que: “La última incorporación ha
sido la de la figura de un director general, de edad
más elevada que el resto de la plantilla, con el que
buscamos incorporar cierta experiencia y seguri-
dad”. Precisamente, esa estabilidad y seguridad es la
que más predomina en Arag. Karina Crespo comen-
tó que: “Nuestra plantilla busca garantías y estabili-
dad, y forma parte, de manera intrínseca, de nuestro
sector de actividad”. De todas maneras, la compañía
especializada en defensa legal, gracias a encuestas
entre su plantilla, está implantando nuevos proyec-
tos con el fin de mejorar la comunicación, entre otros
aspectos, con sus empleados. Así, han lanzado el
proyecto “Arag 360º”, en el que destaca la importan-
cia de conocer el trabajo de otros departamentos y
compañeros, para mejorar la propia productividad
de cada uno; o el concurso literario o el club social,
que ya ha puesto en marcha un equipo de fútbol y de
corredores.

Conciliación: Arag es una empresa familiar y se
nota en sus beneficios sociales. La compañía dis-
pone de una sala, denominada Zona Working +

Kids, donde pueden quedarse los niños que estén
enfermos, por ejemplo, y no puedan ir al colegio y
no tengan con quién quedarse. Las madres tam-
bién pueden acogerse a una jornada completa con
un horario de 8 a 16h hasta los tres años del hijo
cobrando el salario íntegro. En cambio, en la plan-
tilla de ByHours.com sólo hay una trabajadora con
hijos y su fundador explica que debido a su planti-
lla (edad, valores…) no tienen beneficios sociales
en cuanto a pluses por baja por maternidad, conci-
liación, etc. La plantilla de ByHours.com nunca
sabe a la hora qué saldrá de trabajar, es posible que
tenga que contestar emails el fin de semana, etc.
por lo que la conciliación y los valores familiares no
están tan presentes como en Arag.

Polivalencia: La polivalencia en la plantilla de la
plataforma de reservas hoteleras está más que pre-
sente. “Necesitamos que todo el mundo sepa de
todo. Nuestro trabajo se basa en la plena transpa-
rencia”, explica Rodríguez. En cambio, en Arag, su
estructura organizada en múltiples palataformas
hace que cada uno tenga su trabajo y se dedique
únicamente a esa especialización.

Motivación: Cristian Rodríguez no se esconde a
la hora de confirmar que, todavía, no pueden pagar
altos salarios, pero resalta la ilusión como su gran

baza. La treintena de empleados de su compañía
trabajan con un alto grado de ilusión, confían en el
proyecto y trabajan duramente para que salga ade-
lante. “Hace unos meses, el Comité de Dirección
nos pidió recortes, la plantilla se apuntó voluntaria-
mente a una bajada de sueldo general para poder
evitar despidos”. Son jóvenes y la experiencia que
les aporta formar parte de un proyecto desde su ini-
cio es lo que más ROI nos proporciona. En Arag,
como comentábamos, se ofrece un gran paquete
de beneficios sociales como ayuda escolar para
comprar libros, canastilla para los recién nacidos,
tiquet restaurante, servicio médico en la sede, un
espacio social con billares, televisión, etc. Para
Crespo estos valores ayudan a mantener la moti-
vación, aunque muchos empleados ya los ven
como parte “normal” de sus nóminas n

Lo ideal sería unir los procesos
de una start-up y de las grandes
empresas para poder resaltar lo

mejor de cada una

Arag y ByHours.com son dos empresas muy
distintas, pero también con alguna que otra
similitud. Ambas empresas ven claro que es
muy positivo externalizar la gestión adminis-
trativa de sus nóminas. 
Este duelo finalizó sin ganador ni vencido,

sino que ambas compañías pudieron apren-
der la una de la otra. Por ejemplo, Karina Cres-
po aseguró anhelar la agilidad a la hora de
tomar decisiones de la empresa que fundó
Cristian, en la que las relaciones directas con
los máximos directivos es diaria. Y éste, a su
vez, desearía tener ese grado de seguridad en
el trabajo de Arag. “Ninguno de nuestros
empleados se ven capaces de reservar un via-
je para de aquí a unos meses”, bromeó Rodrí-
guez. La última intervención del CEO de
ByHours.com fue, precisamente, para agra-
decer los conceptos compartidos. Así, según
sus palabras: “Los dos somos ganadores. Lo
ideal sería unir los procesos de una start-up y
de las grandes empresas para poder resaltar
lo mejor de cada una”.

Conclusiones
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