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Secretos de despacho

PABLO SEMPERE Madrid

D
e una antigua planta industrial de
la que hace 40 años salían tapi-
ces, hoy salen soluciones infor-

máticas y tecnológicas para las empre-
sas. La compañía de desarrollo de soft-
ware y programas de gestión empresa-
rial Sage estableció su sede en esta vieja
fábrica ya remodelada y adaptada, muy
cerca del madrileño barrio de Fuencarral.
Totalmente rodeada de árboles, se con-
vierte en un oasis en una zona de ofici-
nas que la ciudad ya ha absorbido por
completo.

En ella tiene su despacho el conseje-
ro delegado de la firma, Luis Pardo (Bar-
celona, 1968), que vive y trabaja a caba-
llo entre su ciudad natal y la capital,
donde normalmente pasa tres días de la
semana. Este ajetreado ritmo que le lleva
de Madrid a Barcelona y viceversa, pero
también a Londres, Lisboa, París y otras
capitales europeas de forma frecuente, no
le cansa. Más bien al contrario. “En esta
organización, en la que llegué hace 15
años, he encontrado la conjunción per-
fecta entre dos mundos que me apasio-
nan: el tecnológico y el de la empresa”,
reconoce.

En todo este tiempo, además, ha vi-
vido en primera persona la transfor-
mación de las organizaciones. “Hace 15
años muy pocos grupos tenían acceso in-
formático y banda ancha. Hoy el 99% de

Luis Pardo dirige la filial ibérica a caballo entre Madrid y Barcelona
las compañías ya lo tiene. Ha avanza-
do el tejido empresarial en el ámbito de
las nuevas tecnologías”, explica. Espa-
ña, de hecho, ha sido una de las prota-
gonistas de este cambio global, siendo
líder en adopción de banda ancha y
adaptándose a las nuevos avances. “La
empresa española no tiene que tener
ningún complejo”.

Hacer más llevadero a las organiza-
ciones el salto tecnológico es el día a día
de Sage, “es nuestra sana obsesión”, ma-
tiza Pardo. Por eso, las cerca de 1.400
personas que trabajan en la filial ibéri-
ca de la firma cuentan con un currícu-
lum y una formación totalmente hete-
rogénea. “Tenemos a personas especia-
lizadas en cada uno de los sectores con
los que trabajamos, para poder conocer
la idiosincracia de cada uno de ellos”,
señala este ejecutivo, que pone a las per-
sonas, tanto clientes como empleados,
siempre en el centro.

Las oficinas de Sage están levantadas
cumpliendo esta filosofía, “siempre fa-
voreciendo un ambiente distendido”.
Pardo relata cómo en cada espacio de
la empresa, ya sea una habitación ce-
rrada, una sala abierta o un pasillo, hay
un par de sillas y una mesa en las que
poder tomar un café y charlar. “Siem-
pre es necesario impulsar la comuni-
cación interna en las compañías”. Él, que
trabaja en su despacho, cumple también
con este precepto. “En un día cualquiera

entran en mi oficina entre cinco y diez
personas que no estaban en mi agenda”,
prosigue.

Por eso, siempre deja abiertas las puer-
tas de su despacho, que entre techo, pa-
redes y mobiliario, viste de blanco im-
poluto. Tan solo hay un par de franjas
decorativas en la pared con el verde cor-
porativo de la firma y los pocos objetos
personales con los que Pardo da un poco
de color a su espacio de trabajo. En su
caso, varias piezas de arte africano re-
lacionadas con la guerra y la adoración.
“África, con su naturaleza y sus cultu-
ras, siempre ha sido una de mis pasio-
nes. Mi ilusión es seguir los pasos de esos
exploradores, como el doctor David Li-
vingstone, que recorrieron todas esas tie-
rras que me fascinan”.

Para trabajar necesita sus ordenado-
res, tanto el fijo como el portátil, y va-
rios papeles que ordena de forma mili-
métrica en su amplia, y también blan-
ca, mesa de trabajo. “Me gusta tener
el despacho despejado”, corrobora
ante cualquier posible duda al res-
pecto. En el resto de las oficinas pre-
dominan los espacios abiertos, y si
se necesita poner una pared, si es de
cristal mucho mejor. La mayoría del
equipo trabaja en una gran planta, en
la que antes se hacían todos las labo-
res de la fábrica, y en la que se ha res-
petado el diseño industrial tradicional
propio del edificio.

Entre la ajetreada rutina
de reuniones, conferen-
cias, aterrizajes y despe-
gues, Luis Pardo solo
tiene una costumbre que
intenta respetar escrupu-
losamente: desayunar
tranquilamente. “Me
suelo levantar entre las
6.30 y las 7. 00 de la ma-
ñana. Desayuno con
calma y ya después
pongo la agenda del día
en marcha”, explica. Y
suele ser un día hiperac-
tivo y lleno de citas.

Por eso, como conseje-
ro delegado de la empre-
sa, su principal función
es la de escoger y rodear-
se de un buen equipo
que pueda sacar adelante
todas las tareas de la or-
ganización. “Para eso, la
interacción con todas las
personas, la comunica-
ción y el apoyo mutuo es
lo más importante”.

Pardo concibe Sage
como un gran barco en el
que cada función de la
plantilla es indispensable
para llegar a buen puer-
to. “A mí me toca colide-
rar el barco, llevar el
timón, pero esto es un
equipo, y cada miembro
es vital para que todo
funcione de forma co-
rrecta”.

Pardo cuenta cómo la
mayor parte del tiempo
lo dedica, de una forma u
otra, a las personas, tanto
compañeros de la compa-
ñía como a los propios
clientes. Sin embargo, no
se olvida de la reflexión.
“En esta hiperactividad
en la que vivimos no hay
que dejar de vista nunca
el largo plazo”, y para eso,
lo mejor que puede ha-
cerse es reflexionar. “Pero
no hay que hacerlo solo,
es muy importante que al
pensar estés rodeado de
otras personas, para con-
trastar ideas”.

El poco tiempo libre
del que dispone lo dedica
por completo a su fami-
lia, afincada en Barcelo-
na, y a sus amistades.
Antes practicaba algún
deporte que otro, como el
jiu-jitsu o el golf, “pero ya
no tengo mucho tiempo”.

La función
del capitán

“Las empresas
españolas no tienen
que tener ningún
complejo”

MANUEL CASAMAYÓN

Sage,untrocitodeÁfricaen
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