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En HSM buscamos aportar un
valor diferencial a las empresas

¿Cuál es la historia y evolución de HSM hasta
nuestros días?
HSM nació en 1987 en Sao Paulo (Brasil) a ma-
nos de tres fundadores que dieron nombre a la
empresa: Harry, Salibi y Marina, en un momento
en el que en ese país se estaban produciendo
grandes cambios. Desde el principio, HSM
demostró ser una compañía emprendedora y fue
la primera en llevar ponentes internacionales a
Brasil para tratar temas de gestión. El modelo
empezó poco a poco a tener éxito y se produjo
un desarrollo importante. 

El siguiente hito fue en 1995, año en el que la
compañía abrió una filial en Argentina y comen-
zó a utilizar el modelo de Brasil. Dos años des-
pués, los socios argentinos tomaron la iniciativa
y desarrollaron un producto novedoso, germen
de lo que hoy en día es ExpoManagement, al
tiempo que la explosión de internet y las oportu-
nidades del mercado e-learning permitieron
desarrollar productos multimedia. Poco después
se produjo una ampliación de capital, y los
socios argentinos compraron la parte de la
sociedad de Brasil. 

¿En qué momento HSM da el salto a nuestro
país?
A finales de 2001, cuando la compañía ya conta-
ba con presencia en Brasil, Argentina y México,
decide salir de Latinoamérica y abrir una oficina
en España, para después extenderse también 
a Portugal, Italia, Alemania y Suiza. Hoy en día,
la filial española cuenta con cerca de cuarenta
profesionales.

En 2003 HSM inicia su andadura en Estados
Unidos, lo que supone un gran paso al poder
ofrecer en el mercado estadounidense los conte-
nidos generados por una compañía de origen
latinoamericano. 

La razón social de HSM se encuentra en 
los Estados Unidos y hay muchos servicios com-
partidos en diferentes países que se adaptan
localmente, aunque cada filial es bastante inde-
pendiente. 

¿Cuáles son las áreas de especialización de HSM
y qué peso tiene cada una de ellas en el negocio
de la compañía?
Tenemos cuatro líneas de negocio. La primera 
y más importante es el área de los eventos abier-
tos, que representa el 50% de la facturación de la
compañía, donde ofrecemos tres tipos de servi-
cios: ExpoManagement, el gran evento de ges-
tión empresarial en España; foros verticales, con
especial atención en el área de marketing y
comercial y en recursos humanos; y seminarios
especializados en diversos temas.

Una segunda línea, que supone el 20% de la
facturación, son los eventos a medida para clien-
tes, donde HSM aparece como una marca blan-
ca. Esta compañía tiene la capacidad de buscar y
acceder en condiciones preferenciales al conte-
nido de gestión empresarial, así como organizar
y ejecutar los eventos y comunicar con eficacia.
Y esto precisamente es lo que nos permite ofre-
cer nuestros servicios a compañías, siempre
aportando valor en el contenido. 

En tercer lugar, contamos con un área de
medios, que representa el 10% del negocio, y
que se apoya en tres patas: una revista llamada
HSM Management, el portal de internet hsmglo-
bal.com y un canal de televisión 24 horas, que en
España por el momento no está operativo. 

Y, por último, la cuarta línea está dedicada a la
formación y al desarrollo directivo, actividades

con las que satisfacemos necesidades de forma-
ción que no quedan cubiertas por los eventos
abiertos. En esta área vemos grandes oportuni-
dades de crecimiento, porque creemos que hay
una importante escasez de la oferta a la hora de
formar directivos. 

En el área de eventos, ExpoManagement y World
Business Forum son dos de las citas más impor-
tantes de liderazgo en el mundo. ¿Cuál es su
misión?
Nosotros tratamos de proporcionar una oferta
suficiente a los ejecutivos de cada país donde
operamos para que acudan a dos eventos al año.
ExpoManagement y World Business Forum pue-
den definirse como eventos de actualización
rápida en todas las áreas de la empresa, que
ofrecen a los ejecutivos lo último en estrategia,
liderazgo, marketing, economía y demás mate-
rias relacionadas. 

¿Cuáles son las cifras de asistencia en las últi-
mas ediciones?
La cita más grande que realizamos es la de Nue-
va York, donde en 2008 tuvimos una asistencia
de 4.600 ejecutivos. El año anterior, incluso, reu-
nimos a más de 5.000 personas. 

En el caso de España, la asistencia a ExpoMa-
nagement es bastante constante, con unos 2.300
visitantes por edición. Junto a la parte de semi-
narios, existe otra área de exposición que cuen-
ta con unos 10.000 visitantes durante los dos
días de duración del evento. 

¿Qué asistencia prevén para ExpoManagement
2009?
Es indudable que la crisis va a afectar y espera-
mos una bajada de asistencia de entre el 20% y
el 25% con respecto a 2008. Estamos trabajando
desde septiembre en esta edición, y a día de hoy
hay 1.300 inscritos, aunque esperamos que la
zona de visitantes crezca mucho. Algunos secto-
res, principalmente los más afectados por la cri-
sis, incluso han desaparecido del evento. 

Por lo general, las empresas que acuden a
ExpoManagement son aquéllas que están mejor
posicionadas, y que no sólo buscan saber cómo
gestionar la crisis, sino que también quieren
conocer las oportunidades del mercado y el
modo de prepararse para el cambio de ciclo. Por
eso, este año abordaremos también cuestiones
como la gestión de la incertidumbre. 

Por tanto ¿la crisis afectará a los resultados de
estos eventos de management?
Efectivamente, pero si hay algo que nos enseña
la crisis es que no podemos salir de esta situa-
ción con el mismo producto. Es necesario evolu-
cionar y adaptarse a las necesidades de nuestros
clientes, tanto en lo referente a temas como a
formatos y estrategias de precios y marketing.
Éste es un ejercicio que en HSM tratamos de
hacer cada año, analizando qué debemos mejo-
rar y escuchando a los clientes, pero que en esta
ocasión es aún más necesario. 

En el área de seminarios y Special Management
Programs ¿cuál es la base de los contenidos que
ofrecen?
Los contenidos varían mucho en función de las
demandas de los ejecutivos en un momento
determinado, y ahí radica uno de los grandes
retos de la compañía. La misión de HSM es anti-
ciparse a las necesidades de los ejecutivos, ofer-
tar ese contenido incluso antes de que surja la
necesidad. Por ello, este año vamos a hacer
seminarios centrados en liderazgo, gestión de
personas y motivación, y también otros coyun-
turales sobre cómo mejorar la rentabilidad a tra-
vés de la gestión de costes y precios. 

Consideramos que, aparte de a una crisis
financiera, nos enfrentamos a una crisis de valo-
res. Si bien hace siete años se hablaba muy poco
de las personas, hoy en día los empleados de
una organización se han convertido en una ven-
taja competitiva diferencial, de modo que es

Con una facturación mundial durante 2008 de 89 millones de dólares (de los que 16 millones corresponden a España),
Alberto Saiz, director general de HSM para la Península, no duda en definir a este grupo como “la mayor compañía de for-
mación empresarial no americana”. Para ello, divide su actividad en cuatro líneas de negocio: eventos abiertos, a medida,
medios y formación, áreas en las que la firma apuesta por aportar siempre un valor diferencial. Entre sus productos de
mayor renombre destacan el portal hsmglobal.com, una comunidad de negocios on line con más de 1.300.000 usuarios,
y el evento ExpoManagement, la reunión de directivos más valorada en España.

Además de a una crisis financiera,
nos enfrentamos a una crisis de valores

Alberto Saiz, director general de HSM

Celia Villarrubia
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necesario alinear los valores de los trabajadores
y de la compañía. Y para que los contenidos
sobre personas tengan un impacto duradero, es
fundamental el uso de herramientas multimedia. 

¿Cuántos seminarios organiza HSM anualmente
y cuál es la asistencia media?
En España y Portugal gestionamos en 2008 die-
ciocho eventos. Nuestro objetivo no es organizar
citas masivas, sino los mejores eventos, de
modo que a cada seminario acuden alrededor de
cien personas. 

Para este año, en principio, vamos a hacer
doce eventos, porque las compañías tienen
menos presupuesto y debemos adaptarnos a
sus posibilidades.

Dentro de la línea de negocio de medios ¿qué
está haciendo HSM en internet a través de
hsmglobal.com?
En internet estamos muy avanzados y también
muy atrasados. Desde 1999 hemos trabajado
mucho en la red, construyendo bases de datos y
adaptando los contenidos a este medio. Pero, al

mismo tiempo, tenemos un gran potencial de
comunicación con nuestro público que no
hemos terminado de explotar. HSM debe ser un
punto de encuentro para la comunidad ejecutiva
en cualquiera de los soportes, y con el próximo
lanzamiento de la televisión de HSM en internet
vamos a potenciar este papel.

Aunque en un futuro queremos agregar al por-
tal hsmglobal.com la función de comunidad, por
ahora los contenidos que se ofrecen son mera-
mente informativos, a través de vídeos, artícu-
los, encuestas o lecturas recomendadas. 

¿Qué papel desempeña la televisión HSM Mana-
gement TV?
En Latinoamérica contamos con un canal 24
horas que, de momento, no vamos a lanzar en
España como televisión satélite, pero sí como
televisión bajo demanda en internet. En este
país el número de abonados a los contenidos
por satélite no llega a los dos millones, mientras
que en Argentina la cifra supera los 27 millones.
Este mercado en Europa está muy poco desarro-
llado y la gestión empresarial es una temática de

nicho, de modo que no tendría sentido implantar
un canal de televisión. 

En cambio, llevar el canal a internet va a per-
mitir adoptar el formato más novedoso y con los
mejores expertos para transmitir contenidos.
Creemos que nuestro formato es el audiovisual,
y contamos con suficiente contenido, con herra-
mientas tecnológicas y con el ancho de banda
suficiente, para ser capaces de generar comuni-
dad entre los ejecutivos. Y siempre con un espí-
ritu colaborativo. 

Además, esta herramienta va a permitir 
que nos acerquemos a las micropymes y los
autónomos, que tienen generalmente muy poca
oferta de estos contenidos porque no pueden
hacer grandes inversiones a la hora de recibir
formación. 

¿Cuáles son las expectativas de este canal de
televisión en Internet?
Por ahora no contamos con estimaciones con-
cretas. Con este canal nos hemos planteado

ofrecer un servicio 100% gratuito y sin publici-
dad, con un objetivo claro: generar la comunica-
ción de HSM con su público potencial. 

¿Y qué acogida tiene la revista HSM Manage-
ment?
Esta publicación es muy fuerte en Latinoaméri-
ca, mientras que en España cuenta con una tira-
da más reducida, de alrededor de 3.200 ejempla-
res, aunque con un público muy fidelizado. En
todos los países se publica la misma edición,
con una pequeña parte del contenido adaptada 
a la realidad local. 

En el área de formación ¿qué herramientas y
contenidos ofrece la compañía?
Consideramos que en el ámbito del desarrollo
directivo y de formación in company va a surgir
una transformación importante en los próximos
años. Muchas compañías están recortando enor-
memente los presupuestos de formación, y no
sólo por la crisis. Lo que ocurre en muchas oca-
siones es que las empresas reciben una forma-
ción indiferenciada, que les aporta poco valor,
de modo que reducen el presupuesto para inver-
tir sólo en actividades que les resultan rentables. 

Desde HSM, contamos con un modelo muy
rico en contenidos presenciales y que se apoya
en elementos multimedia, adaptamos la infor-
mación a la intranet y ofrecemos una solución de
televisión corporativa para compañías. Son con-
tenidos hechos a medida para cada empresa, lo
que ha permitido que tengamos una acogida
muy buena en el mercado. 

A través de estos servicios ¿HSM se define como
una consultoría de formación?
No exactamente. Somos un facilitador de conte-
nidos, que ayuda a las compañías a definir y
comunicar sus programas de formación. En defi-
nitiva, somos un agregador de contenidos que
trata de dar a la compañía una solución comple-
ta y actuamos como socios de las consultoras 
y de las escuelas de negocio. Lo que buscamos
es aportar un valor diferencial a las empresas ■

Vemos grandes 
oportunidades de 

negocio en el ámbito 
de la formación y el 

desarrollo de directivos
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