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Enrique Díaz de Liaño, director general de Celer
Soluciones, y Guillermo García, director general

de Global Place
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¿Cuál era la problemática que tenía Celer que le
lleva a contactar con Global Place?
Guillermo García (G.C.).- Celer es una empresa
con una larga tradición en el mundo de la traduc-
ción y estaba buscando un cambio estratégico
hacia un modelo más flexible. Celer está muy con-
solidada en el sector, pero buscaba tres paráme-
tros: la expansión internacional, la flexibilidad de
la operativa de su personal interno y, sobre todo,
un modelo tecnológico mucho más ubicuo.
Enrique Díaz de Liaño (E.D.L.).- Nos encontrába-
mos con la necesidad de experimentar un cambio
de modelo para poder crecer. Es decir, estamos
experimentando una internacionalización, tanto a
nivel de clientes como de colaboradores, y nece-
sitábamos una tecnología que nos permitiera dar
un servicio eficiente y que no estuviera sujeto a la
restricción de los horarios españoles. Había un
componente de flexibilidad que a nivel de cultura
ya lo teníamos, pero necesitábamos un cambio de
modelo y de tecnología. 

A raíz de las necesidades de Celer, Global Place
realizó un estudio estratégico. ¿En qué se centró?
G.C.- En el estudio analizamos con Celer tres
aspectos principales: la cultura, los métodos y las
infraestructuras y sistemas de gestión. En base a
este estudio definimos dónde debía estar la
empresa para ser más flexible, más ubicua y más
competitiva. 

¿Y a qué conclusión llegaron?
G.C.- Después del análisis, vimos que Celer tenía
una cultura muy favorable a la flexibilidad porque

es una empresa muy abierta respecto a sus
empleados, pero era necesario trabajar en el
ámbito de métodos y de infraestructuras y siste-
mas de gestión. A partir de ahí generamos un plan
de acción.

¿Cuáles son los puntos de este plan de acción?
G.C.- En primer lugar había que trabajar en un
acercamiento a sus clientes de una forma menos
presencial y ahí se planteó un modelo de relación
virtual con el cliente. Dado que Celer es una
empresa de traducción, el planteamiento era, que
sin perder el contacto fluido y las buenas relacio-
nes, optimizar ese contacto a través de herra-
mientas que les permitiera mantener ese tipo de
relación. Fomentamos un modelo de Social Busi-
ness con clientes, proveedores y colaboradores. 
En segundo lugar se ha trabajado el modelo de

relación social interna, tanto con los empleados
como con los colaboradores, con el objetivo de
no tratar a esos colaboradores como proveedo-
res sino tratarles como parte de la plantilla. Final-
mente, el tercer punto está asociado al ámbito de
la infraestructura tecnológica y consiste en pro-
porcionar las plataformas, la tecnología y la for-

mación necesarias para que las personas pue-
dan trabajar desde cualquier lugar. 

¿En qué punto del proyecto se encuentran?
G.C.- Finalizando una primera etapa de orienta-
ción al cliente que ha implicado una nueva página
web así como un nuevo diseño de relación y de
intercambio de información con el cliente externo.
Paralelamente estamos iniciando la orientación a
colaboradores hacia un modelo de Social Business.
Finalmente la tercera fase se centrará en la mejora
de la productividad, eficiencia interna y la implan-
tación de métricas.

A pesar de no haber terminado la implantación del
plan ¿qué valoración hacen hasta el momento?
E.D.L.- Lo más significativo han sido las felicita-
ciones y las recomendaciones de los clientes. Ha
sido impresionante y nos ha llamado la atención
muy positivamente. Ya teníamos niveles de satis-

facción de cliente externo bastante favorables,
pero hasta ahora no se había traducido en opinio-
nes. Los clientes están acogiendo muy bien el
cambio, aunque aún no está terminada la prime-
ra fase y no están puestos todos los elementos en
la web.

¿Qué aspectos hicieron que Celer apostara por la
propuesta de Global Place? 
E.D.L.- Lo principal es que hubo una coincidencia a
nivel de cultura. Es decir, Global Place es una con-
sultora que no se basa estrictamente en una tecno-
logía o una metodología sino que tiene un elemen-
to que para nosotros es capital que es el concepto
de persona y persona es cliente externo, interno,
proveedor… En este aspecto había una coinciden-
cia porque nosotros lo habíamos trabajado durante
muchos años y nos gustó mucho la idea de basar
todo el proyecto en una relación de personas. Pero
además, Global Place nos presentó una metodolo-
gía y una planificación que cumplían los requisitos
del cambio de modelo que estábamos buscando.
Ese fue el motivo principal de la elección, no fue un
tema económico sino que entendiera el concepto
de trato con las personas �

El ejemplo de que un cambio de
modelo y de tecnología permite
ser más flexible y productivo

Con la firme convicción de que las empresas deben adoptar modelos de trabajo
mucho más flexibles, basados objetivos y no en presencia física, Global Place es una
consultoría que tiene como vocación ayudar a empresas y profesionales a trabajar de
una forma eficiente gracias a nuevos modelos tecnológicos y nuevas formas de rela-
ción social. Es precisamente por este motivo que Celer, una empresa con un largo
recorrido en el sector de la traducción, ha acudido a Global Place para implantar un
cambio de modelo que le permita llevar a cabo su internacionalización.

En base a un estudio estratégico centrado en la cultura, los métodos y
las infraestructuras y sistemas de gestión, definimos dónde debía estar

la empresa para ser más flexible, más ubicua y más competitiva
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