
¿Qué es una Smart Company (SC)? 
Graciano Cebeira (G.C.): Es una empresa que
crece y aprende a través del crecimiento y
aprendizaje de sus empleados. Lograr la máxi-
ma evolución de las personas que trabajan para
nosotros es condición necesaria, pero no sufi-
ciente para la evolución de las compañías. Por
supuesto que el avance de nuestra gente no
garantiza el impulso de la empresa, pero sin cre-
cimiento personal no hay crecimiento empresa-
rial y se está abocado al fracaso.

¿Cuál es la diferencia con una empresa tradicional? 
Juan Carlos Villacieros (J.C.V.): En la empresa tra-
dicional se dice a la gente lo que tiene que hacer y
en una SC se pregunta: ¿Qué podemos hacer? Una
SC está diseñada para extraer hasta la última esen-
cia de talento oculto en nuestro personal. 

¿Qué herramientas utiliza una SC para aprovechar
ese talento oculto? 
G.C.: El diálogo y el compromiso con la verdad son
las armas. Una SC es un lugar donde el diálogo es la
base para cualquier cambio. Nuestra experiencia
nos dice que no hay éxito sin el máximo compromi-
so de nuestra gente y para eso necesitan sentir que
son parte vital de la compañía. Mediante el diálogo
sincero obtenemos el diagnóstico de la situación ini-
cial, marcamos objetivos comunes, trabajamos en
equipo y alcanzamos las soluciones finales. Diálogo,
compromiso, motivación, trabajo en equipo y éxito
de todos son los métodos de una SC, con el único
objetivo de la excelencia.

¿Por qué implementar esta metodología? 
J.C.V.: La primera razón parece clara. El deseo de
aumentar la competitividad, productividad y cali-
dad, reduciendo costes y, por tanto, aumentando
beneficios. Pero hay otras. El nuevo paradigma de
gestión basado en el aprendizaje continuo y el com-
promiso creciente de nuestro personal nos dará una
ventaja competitiva en la gestión del cambio, que
ayudará a mejorar la imagen frente al cliente y
aumentará la capacidad de supervivencia y éxito de
la empresa. Pero lo más importante es que tenemos
el deseo sincero de afrontar el reto, con todo lo que
ello supone de riesgo, pero también de beneficio.

¿Y cómo se llega a ser una SC? 
G.C.:Algunas empresas se encuentran dentro de un
círculo vicioso de caos y desmotivación que condu-
cen al estancamiento y al fracaso. Para romper esta
tendencia y pasar al ciclo virtuoso que supone llegar
a ser una SC, no hemos encontrado herramienta
mejor y más barata que invertir en la más importante
palanca de cambio disponible, nuestro personal.
Aumentando su compromiso y motivación tendre-
mos gran parte del camino recorrido. Luego vendrán

los paradigmas mentales, los objetivos comunes, el
trabajo en equipo, llegar a ser una SC, pero el primer
y más importante paso hacia la excelencia es conse-
guir el máximo compromiso de nuestra gente.

¿Qué palancas de cambio utilizan para implemen-
tar este cambio de paradigma? 
J.C.V.: Como decimos, las personas son el principal
argumento. Luego estudiaremos la estructura orgá-
nica, los procedimientos operativos, los procesos de
trabajo y, por último, las tecnologías aplicadas. Pero
la clave es que todo este estudio es realizado mano
a mano con todo el personal de la empresa y las
soluciones salen de su talento y conocimiento.

¿Qué se consigue al llegar a ser una SC? 
G.C.:Eliminar o reducir cualquier elemento producto
del caos como reclamaciones, insatisfacción de
clientes y plantilla o elevados costes. Así, se poten-
cian los resultados del orden y del flujo continuo. Se
consigue calidad, alto rendimiento, un buen
ambiente laboral reforzando la imagen de empresa
frente al cliente. Si el cliente percibe el compromiso
y el alineamiento de vectores productivos debido al
orden interno seguro que ganaremos su confianza.
Por tanto, si se está dispuesto a escalar esta monta-
ña, que sabemos que la gran mayoría de empresas
lo está, aquí estamos para ayudarles. 

¿Qué escollos se pueden encontrar en este cami-
no hacia la excelencia? 
J.C.V.: No me gusta hablar de escollos, prefiero

hablar de retos y el más importante será la resis-
tencia al cambio en todos los escalones de man-
do. Los escalones superiores, porque están acos-
tumbrados a la toma de decisiones unilaterales,
y los inferiores, porque se les dice lo que han de
hacer y lo hacen sin más. El cambio de paradig-
ma es muy grande. Pasamos de decir lo que hay
que hacer a preguntar por soluciones. Por eso el
compromiso, por un lado, y el convencimiento de
la empresa en la implantación, por otro, son
esenciales. Es un camino largo y apasionante, lle-
no de preciosos retos. 

¿Y en qué momento se debe considerar imple-
mentada una SC? 
J.C.V.: La respuesta es nunca, ya que una vez ini-
ciado el camino hacia la SC debemos considerar-
lo como una filosofía de vida, como un sistema

de aprendizaje y crecimiento personal y empre-
sarial continuos.

¿HITIC acompaña a lo largo de todo el viaje? 
G.C.: Por supuesto, desde la presentación del
proyecto donde mostramos nuestras ideas,
métodos y experiencia. A partir de entonces, de -
sarrollamos una estrategia. Ejecutamos los hitos.
Implementamos propuestas. Hacemos segui-
miento de los resultados. Consolidamos las
materias aprendidas. 
HiTiC está presente junto con la Dirección y la

plantilla a lo largo de todo el proceso porque al final
la respuesta siempre está dentro de la empresa �

Una Smart Company permite 
extraer el talento oculto

La consultora HITIC es una empresa de servicios especializada en la implemen-
tación de programas de productividad y tecnologías de la información. Centra
principalmente su actividad, de forma sinérgica, en dos áreas: consultoría y 
formación. La joya de la corona de HITIC es la implementación de la Smart 
Company, un nuevo paradigma de productividad para empresas, un increíble
viaje desde el caos al orden

Una SC es un lugar donde el diálogo es la base para 
cualquier cambio

Graciano Cebeira, socio director, y Juan Carlos 
Villacieros, responsable de Proyectos Smart Company 
de HITIC
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