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Gestolasa se creó en 1989 como consultora orien-
tada a prestar servicios integrales en el ámbito
de los RRHH. ¿Cómo  ha evolucionado?
Gestolasa se constituyó como consultora de
RRHH para apoyar a las empresas en sus proce-
sos de ajuste de plantilla, básicamente a través
de la creación y diseño de planes de prejubila-
ción. Esta actividad permitió a Gestolasa conver-
tir en clientes a muchas de las mayores empresas
de España, posicionarse en el mercado laboral
español y, a su vez, convertirse en un referente.
Esto ha perdurado en el tiempo.

En mayo de 2011, Gestolasa vivió un relevo
generacional.  ¿Cómo se ha llevado a cabo  este
cambio? 
Desde hace tiempo los socios fundadores de Ges-
tolasa, Jesús Gil y Jesús Rueda, estaban trabajan-
do en el relevo que necesariamente se produciría
con ocasión de su jubilación.  Ese procesó culminó
en mayo de 2011.  El objetivo del cambio fue dar
continuidad al proyecto, y se organizó  entorno a
dos aspectos: mantener el nivel de servicio y
comunicar de forma individual a los clientes que se
iba a producir ese relevo generacional.

¿Este relevo generacional ha comportado cam-
bios para sus clientes?
No. No se ha producido ningún cambio dado que
nos hemos marcado como objetivo mantener el
nivel de servicio así como el expertise y know-
how que aporta Gestolasa a sus clientes. Hemos
hecho un especial énfasis en transmitir a nues-
tros clientes que tanto el proyecto como el equi-
po de trabajo se van a mantener inalterables.

¿Cuáles son los principales servicios de Gestolasa? 
La creación y diseño de planes de prejubilación
es una área que tiene mucho peso en Gestolasa.
Unido a este servicio ofrecemos lo que llamamos
la Gestión de Pasivos. Con  este servicio acompa-
ñamos a la persona que se prejubila hasta el
momento de su jubilación y le asesoramos en
todos los trámites que debe hacer a lo largo de
ese tiempo. Otras áreas de trabajo importantes
son el asesoramiento en materia laboral y de
Seguridad Social así como el outsourcing del ser-
vicio de administración de personal y nómina.
También tenemos un  servicio en el área de Salud
en el que ayudamos a nuestros clientes en dos
direcciones. La primera, reduciendo sus índices
de absentismo por incapacidad temporal. La
segunda, gestionando los procesos de incapaci-
dad permanente de trabajadores que presentan
patologías susceptibles de incapacitación.

Recientemente el Gobierno ha introducido cam-
bios legislativos en  cuanto a las prejubilaciones.
¿Cómo  les están afectando estos cambios? 
Las empresas siempre van a necesitar ajustar sus
plantillas.  La posibilidad de prejubilación no se
ha eliminado, pero sí  se está dificultando mucho
y aquí el trabajo de Gestolasa cobra más impor-
tancia por su especialización puesto que los
casos de prejubilación que se pueden abordar,
son mucho más complejos.

¿Quiénes son sus principales clientes?
La lista de clientes de Gestolasa es amplia y varia-
da. Es amplia porque en la actualidad tenemos

más de 200  clientes activos y es variada porque
contamos con todo tipo de empresas por tamaño
y por sectores: banca, automoción, sector far -
macéutico, industrial, empresas  de servicios…
Abarcamos cualquier tipo de cliente que tenga
una necesidad que nosotros podamos cubrir.

¿Cuáles son las principales  demandas que  les
hacen sus clientes?
Debido a todos los cambios legislativos que se
están produciendo en materia laboral nuestros
clientes nos demandan un alto grado de especia-
lización, pero también nos demandan cercanía. El
cliente busca cercanía en Gestolasa porque sabe
que conocemos perfectamente a nuestro interlo-
cutor y las necesidades que la empresa puede
tener en cada momento. Un cliente nos ha  califi-
cado recientemente como “cocinagourmet” y

creo que  eso representa perfectamente nuestro
espíritu.

¿Qué valor añadido aporta  a sus clientes?
La característica diferencial que Gestolasa
aporta a sus clientes es la experiencia y el
conocimiento de la materia. La combinación
de estos dos factores nos permite presentar a
nuestros clientes propuestas enfocadas a opti-
mizar al máximo los recursos de los que dispo-
ne para llevar a cabo un plan de este tipo. Este
mix de optimización de recursos y mejores
condiciones de ejecución permite que Gestola-
sa pueda presen tar la mejor opción para el
cliente. Este es un factor diferencial respecto a
otras empresas que puedan ofrecer servicios
similares.

¿Qué retos se ha marcado la empresa? ¿La crisis
ha modificado estos retos?
Decir que nuestros retos no están afectados por
la crisis sería irreal. Con  crisis o sin crisis, nues-
tro reto es continuar siendo una referencia en el
mercado en cuanto a los servicios que presta-
mos. La crisis y las dificultades que se derivan
de ella, y un marco normativo complejo, lejos
de ser un problema, es una oportunidad para
afianzar si acaso más esa confianza que tienen
los clientes en nosotros. Por lo tanto, nuestro
reto es, y seguirá siendo, mantenernos como
referente en el mercado. En este entorno en el
que estamos queremos ser capaces de enten-
der la necesidad particular de cada cliente y
adaptar nuestros servicios a esa necesidad ■

Creciendo contigo desde 1989
Especializada en la creación y diseño de planes de jubilación, en sus casi 25
años de vida, Gestolasa ha analizado más de un millón  de trabajadores a lo
largo de este tiempo. Una experiencia y un trabajo que  ha convertido a esta
consultora de RRHH en un referente en el sector. Ante  los recientes cambios
legislativos que  afectan a la prejubilación, Gestolasa ofrece a sus clientes pla-
nes a medida de sus necesidades gracias a su profundo conocimiento en la
materia.

El mix de optimización de recursos y mejores condiciones 
de ejecución permite que Gestolasa pueda

presentar el programa mas eficiente para el cliente
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