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El pasado 12 de marzo fue el día elegido por Ges-
tolasa para celebrar en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando su 25 aniversario ante más
de 200 clientes y partners de la organización.
Durante el evento, que incluyó una visita guiada a
las instalaciones de esta institución, Miguel Ángel
Martínez, director general de la empresa, hizo un
recorrido temporal con el que dio a conocer a los
asistentes la evolución de la compañía durante el
último cuarto de siglo y esbozó algunas de las cla-
ves del presente. 
Todo empezó a finales de 1988, cuando cinco per-

sonas, con trayectorias profesionales diferentes y
con formaciones en los ámbitos jurídico, económi-
co y del mundo de Recursos Humanos “creyeron
que eran capaces de cubrir un hueco en el mercado
que en aquel momento no estaba cubierto”,
comentó Martínez. En esos años, España tenía una
población activa envejecida, con falta de formación
general y tecnológica; mientras que las empresas

industriales estaban sobredimensionadas y eran
poco competitivas debido, sobre todo, a unos ele-
vados costes de personal. En ese escenario se
podía diseñar un esquema que permitiese a los tra-
bajadores, con las indemnizaciones que se recibie-
ran como consecuencia de la salida de la empresa
y las prestaciones públicas, conseguir una transi-

ción hasta que alcanzaran la edad de jubilación.
“Es lo que después se conoció como prejubilacio-
nes”, recalcó el directivo. 
Este fue el germen de Gestolasa. Sin embargo,

la empresa no echó a andar inmediatamente.

Según contó Martínez en su intervención, “lo
complicado era saber cómo se debía hacer y de
qué forma se tenía que prestar ese servicio para
que el mercado lo recibiera bien”. Para ello, era
necesaria la ayuda de una herramienta informáti-
ca que permitiese automatizar, sistematizar y per-
feccionar ese nuevo proceso, en unos años, por
otra parte, en los que el culmen del desarrollo tec-
nológico era el fax. “Se hicieron múltiples prue-
bas, se corrigieron errores, se pasaron muchas
noches sin dormir y finalmente se consiguió que
la herramienta funcionase de forma rigurosa y
exacta”, afirmó el directivo. De esta manera nació
la primera versión de lo que se constituyó como
la primera aplicación en el mercado español para
ese objetivo. Y lo cierto, según Martínez, es que
“se debió hacer bien, puesto que un año después
una gran consultora ofreció a los responsables
del proyecto 300 millones de pesetas por la herra-
mienta”. A pesar de ello, no la vendieron. 
Paralelamente al trabajo técnico, también se

había puesto en marcha una labor comercial para
intentar vender el producto, con el hándicap de
tener una cierta desconfianza ante un servicio del
que nunca se había hablado y la incredulidad de
una empresa que no tenían ninguna referencia en
el mercado. No obstante, en el verano de 1990 lle-
gó el primer cliente, gracias al cual se facturaron
los primeros ocho millones de pesetas. En palabras

Gestolasa celebra su 25 
aniversario apostando por 
la confianza de sus clientes 

Aunque Gestolasa nació a principios de los 90 con la idea clara de proporcionar
apoyo a las empresas en el ámbito de las prejubilaciones, con el paso del tiempo
su oferta se ha ido diversificando. Ahora, que la compañía cumple su vigesimo-
quinto aniversario, ofrece también otros servicios como el outsourcing de admi-
nistración de personal y nómina, la ayuda a trabajadores en el proceso de solici-
tud de una incapacidad permanente, y el asesoramiento en el ámbito
jurídico-laboral, sobre todo en asuntos relacionados con la Seguridad Social. 

Miguel Ángel Martínez, director
general, hizo un recorrido sobre la
evolución de la compañía durante

el último cuarto de siglo
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de Martínez, “Gestolasa había nacido y estaba en
el mercado”.

Rápida progresión
Una vez que la empresa se hizo con su primer clien-
te, llegaron otros atraídos por la experiencia y
hubo una propagación rápida. Por ejemplo,
comentó Martínez, “en el año 92, con la llamada
Ley de Industria, se diseñó y participó en la extin-
ción de la relación laboral de unos 5.000 trabajado-
res de Astilleros Españoles, y aquel fue uno de los
grandes primeros hitos”. Detrás vinieron otras
muchas compañías como Ericsson, Alstom, Iberia,
Endesa, General Motors, Ford, Red Eléctrica, Gru-
po Cristalería Española, Citibank, Heineken, y
muchas otras de sectores tan variados como el
energético, el gas, el petróleo, la alimentación, el
industrial, el farmacéutico, el tecnológico, los
seguros, los medios de comunicación, el transpor-
te… “y así hasta 500 empresas que han sido clien-
tes de Gestolasa”. 
Con el transcurso de los años, la compañía

empezó a dar servicio en otras áreas, siempre rela-
cionadas con el mundo de los Recursos Humanos,
algunos de ellos a instancias de sus clientes y otros
por iniciativa propia. Gestolasa ETT, Gestolasa Pre-
vención de Riesgos Laborales, Gestolasa Selección
o Gestolasa Formación fueron algunas de esas
empresas. Asimismo, comenzaron a incorporar
nuevos servicios como complemento a los de pre-
jubilación y previsión social como el outsourcing
de administración de personal y nómina, el aseso-
ramiento en el ámbito jurídico-laboral o ayuda a
los trabajadores que presentaban una patología
médica susceptible de ser calificada como incapa-
citante permanente a conseguir el reconocimiento
de esta situación ante la seguridad social. “Se trata
de aquellas personas con períodos de baja por
incapacidad temporal de larga duración o aquellas
que representan períodos de incapacidad tempo-
ral que, sin ser demasiado largos, son muy fre-
cuentes en el tiempo, situaciones, todas ellas, difí-
ciles de abordar”. En estos casos, tenemos una tasa
del 95% de éxito”, explicó el directivo. 

El presente
Y de esta forma, la empresa ha llegado hasta nues-
tros días, con una plantilla estable sin apenas rota-
ción, en torno a 20 personas, y con una facturación
que se ha incrementado notablemente en los últi-
mos años. “En los cuatro últimos años, hemos
tenido una evolución importante en la facturación.

En 2014, tuvimos una facturación de un millón
ochocientos mil euros que comparada con la factu-
ración de 2010, ha supuesto un crecimiento de un
50%”, puntualizó Martínez. Y es que Gestolasa no se
ha visto afectada por la crisis económica, puesto
que, durante este periodo de tiempo, es cuando
más han demandado sus servicios todo tipo de
compañías. “Actualmente, el 34% de las empresas
del Ibex 35 son clientes nuestros”, puntualizó. Y
también trabajan con pymes, sobre todo con el ser-
vicio de outsourcing de externalización de nómi-
nas, en el que tienen un perfil de empresa más
pequeña con unos 200 o 300 empleados. Y todo
ello se complementa con mucho cliente particular,
tanto en la gestión de la incapacidad permanente
como en el asesoramiento sobre la jubilación. En
palabras de Martínez: “Trabajamos prioritariamen-
te con los trabajadores de las empresas, pero a
veces ocurre que el amigo o el vecino de una de
esas personas tiene una dificultad similar y viene
directamente a nosotros”.
En esta época de gran competitividad empresa-

rial, la compañía también se enfrenta a una serie de
retos importantes que enumeró el directivo.
“Somos una empresa pequeña en un mundo glo-
balizado en el que las grandes compañías llegan a
acuerdos globales de servicios, y eso dificulta, sin
ninguna duda, nuestro trabajo”, afirmó Martínez.
Claro que, para el directivo, eso se compensa con
su “gran nivel de especialización”, lo cual “se valora
mucho en el mercado”. 
A esto hay que añadir que, en los últimos años,

se ha dificultado excesivamente el trabajo en el
campo de las jubilaciones, puesto que, desde 
el punto de vista legal, se quiere retrasar la salida
del trabajador del mundo laboral “por una cuestión
económica” y porque resulta “difícil mantener el
conjunto de prestaciones de la Seguridad Social”.
Esto, a juicio de Martínez, “reduce el número de
oportunidades de abordar procesos de salida de
personas”; pero también mejora su oferta, porque,
al ser cada vez más complicado, se requiere una
mayor especialización. “Y ahí es donde nosotros
tenemos una oportunidad”. 
A pesar de todo ello, durante los últimos años, la

empresa ha sabido equilibrar sus ingresos en cada
una de sus cuatro áreas, de tal forma que hoy en
día representan cada una de ellas un cuarto de
negocio. Aunque, eso sí, Martínez no descarta que,
por determinadas circunstancias, alguna de ellas
pueda tener un comportamiento diferente en el
futuro. Por ejemplo, “el compromiso que tiene el

Gobierno de informar a los mayores de 50 años
sobre sus datos en relación a la jubilación o la esti-
mación de su cuantía, puede generar una necesi-
dad por parte de las empresas de responder a pre-
guntas de sus trabajadores, y puede ser posible
que éstas puedan necesitar una opinión experta.
Ahí puede haber una nueva oportunidad para Ges-
tolasa”. 

Evolución de los RRHH
Y es que, durante los últimos años, se ha produci-
do una evolución importante de los departamen-
tos de Recursos Humanos que también ha ido
constatando Gestolasa, con momentos de un
auge creciente de la externalización de servicios, y
otros de internalización. Pero, en cualquier caso, el
hecho más destacado en estas áreas durante los
últimos años ha sido la necesidad de asesora-
miento especializado. “Hace 25 años no existía
este asesoramiento externo tan arraigado en las

empresas; aunque, por supuesto, las grandes
compañías siempre tenían más recursos para con-
tratarlo, a pesar de eso no era algo muy común.
Hoy en día cada vez más organizaciones necesitan
la ayuda de consultoras especializadas que les
puedan ayudar con sus proyectos”. Claro que este
hecho también tiene un aspecto negativo, y es que
se ha producido la salida del departamento de
Recursos Humanos de muchas personas que aho-
ra están actuando como freelance, y por lo que se
ha produciendo un incremento de la competencia.
Según el directivo, “a veces es difícil competir con
las propuestas que puede hacer una persona que
está trabajando de forma autónoma, frente a
alguien que tiene una estructura que soportar. Eso
genera una dificultad añadida, pero creo que con
el tiempo esto se estabilizará”. 
En definitiva, y tal y como concluyó Martínez en

su presentación, “todo esto ha sido Gestolasa en
los últimos 25 años, esto es Gestolasa hoy y esto
es lo que queremos que siga siendo en los próxi-
mos años. Para conseguirlo sólo necesitamos una
cosa, la confianza de nuestros clientes” �

Hoy en día cada vez más 
organizaciones necesitan la ayuda
de consultoras especializadas que
les asesoren con sus proyectos
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