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EDITORIAL

Querida familia KLINGER:

Ahora que el año llega a su fin, nos 
gustaría invitarles a acompañarnos en 
revisión de 2017. Para nosotros, este año 
puede resumirse en las siguientes frases:

 » la fresca brisa económica dio soporte 
a un leve crecimiento orgánico, en 
contraste con 2016;

 » se ha incorporado una nueva estructu-
ra directiva del Grupo, permitiendo un 
mayor crecimiento local e iniciativas de 
desarrollo; 

 » se ha establecido una nueva entidad 
jurídica en la región más activa del 
mundo en petróleo y gas.

Ha sido un año sin bruscas subidas y 
bajadas, y nos gustaría darles las gracias 

a todos los directivos y trabajadores por 
este estable rendimiento.

Entonces, ¿qué vendrá ahora en 
2018? 
Tras nuestra nueva estructura directiva del 
Grupo, se establecerán nuevas unidades 
de negocio. Nuestros principales 
mercados centrales están experimen-
tando crecimiento a un ritmo más lento, 
con lo que nuestro Grupo tendrá que 
introducir las correspondientes adapta-
ciones a su estrategia. En este contexto, 
por adaptación se entiende que ahora 
pasaremos al nuevo status quo “al estilo 
KLINGER”; es decir, por medio de un 
planteamiento gradual y reflexionado.  
¿Quién se encargará de esto? Todas las 

compañías KLINGER de todo el mundo, 
en cumplimiento de nuestro valor clave 
de Regionalidad Global. Cada compañía 
KLINGER asume el mando por sí misma 
y adapta, mejora y toma otras medidas 
encaminadas a garantizar el éxito 
compartido de nuestro negocio. Y todos 
ustedes desempeñan un papel en este 
sentido.

Gracias por su compromiso continuo y 
por trabajar en aras de nuestro ideal de 
ser “de confianza, en todo el mundo”. 
Es gracias a ustedes que no nos asusta 
ningún desafío que en el futuro se nos 
pueda plantear.
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Final de año. Los hitos marcados 
para nuestro trabajo diario van siendo 
lentamente sustituidos por los personales: 
por ejemplo, encontrar un último regalo 
que tiene que estar bajo el árbol el 24 
de diciembre. Sin embargo, la paz de 
la Navidad también suele usarse para 
la introspección y contemplación: entre 
otros, nos hacemos preguntas como qué 
hemos conseguido, adónde vamos, lo 
que nos espera. Acompáñenos en este 
repaso del ejercicio fiscal de KLINGER 
con Christoph Klinger-Lohr.

VISTA: Dr. Klinger-Lohr, en enero de 2018 
pasará a formar parte de la directiva del 
Grupo, en calidad de Director Ejecutivo 
del Grupo. Desde esta perspectiva, ¿nos 
puede hablar un poco del rendimiento de 
KLINGER en 2017?

CKL: Estoy bastante satisfecho con lo 
que hemos conseguido y querría destacar 
algunas áreas dignas de mención. En 
primer lugar, hemos conseguido refinar 
aún más el perfil empresarial de nuestra 
compañía para el público, mediante una 
amplia gama de actividades que ofrecen a 
nuestros clientes actuales y posibles una 
muy buena idea de qué (más) tenemos 
que ofrecer. 

VISTA: ¿Podría darnos algunos ejemplos?

CKL: Por ejemplo, “KLINGER on Tour 
Truck”, nuestra plataforma de aprendizaje 
móvil, ha contribuido a cimentar nuestro 
prestigio como proveedores de productos, 
soluciones y servicios donde y cuando 
se precisen. Por otro lado, en general 
hemos reforzado nuestras relaciones con 
nuestros clientes, por ejemplo a través 
de misiones de investigación, delega-
ciones, presentaciones, así como con 
una importante “gira de fábricas” a fin de 
aportar más ideas a nuestra experiencia 
y conocimiento, nuestro alto nivel de 

calidad y nuestras capacidades. En este 
contexto, también me gustaría señalar que 
KLINGER es único en términos de cartera 
de producto: ofrecemos la más amplia 
cartera de juntas, válvulas y productos 
relacionados, todo ello fabricado bajo un 
único techo.

VISTA: ¿Ha tenido esto algún efecto sobre 
el rendimiento de negocio de KLINGER 
en 2017?

CKL: Desde luego. Hemos conseguido 
aprovechar el viento de cola que tuvimos 
en los mercados europeos y darle buen 
uso en otras regiones. Esto ha producido 
extraordinarios éxitos de proyecto tanto 
en el sur de África como en Australia, 
fundamentalmente en la industria de la 
minería, éxitos que también se consiguie-
ron gracias a que nuestros colegas in situ 
se mantuvieron en su sitio aunque hubiera 
demoras y se pospusieran proyectos.

VISTA: Hablando de nuestros colegas, 
¿le gustaría comentar algo sobre las 
compañías que se han unido reciente-
mente a la familia KLINGER?  

CKL: Diría que hemos completado satis-
factoriamente la integración de nuestras 
compañías KLINGER IGI en Estados 
Unidos, así como POLITEKNIK e INTER-
METALFLEX en Turquía. Ahora, KLINGER 
IGI es un socio de pleno derecho en la 
costa oeste de Estados Unidos. En lo que 
respecta a POLITEKNIK e INTERMETAL-
FLEX, nuestros fabricantes de mangueras 
metálicas y juntas de expansión, ahora 
estamos trabajando en la racionalización 
de los canales de ventas y distribución. 
En este contexto, el desafío consiste en 
que mientras los productos de nuestros 
colegas turcos pertenecen al mismo 
“sistema” que nuestros productos tra-
dicionales, esto no significa que sean 
gestionados por los mismos contactos. 
Evidentemente, tenemos “un pie en 
la puerta” gracias a nuestras juntas y 

válvulas pero, con todo, nos centraremos 
en el establecimiento de relaciones con 
un conjunto completamente nuevo de 
personas.

VISTA: ¿Hay más fusiones y adquisicio-
nes planificadas para el futuro?

CKL: Sí, cuando haga falta. Por ejemplo, 
estamos buscando compañías del 
segmento de las juntas de dilatación. Y 
para ser “de confianza, en todo el mundo”, 
siempre estamos en busca de compañías 
en regiones donde nuestra presencia podría 
mejorarse. Aunque no sea exactamente 
un tema de fusiones y adquisiciones, 
también me gustaría mencionar Oriente 
Medio. Los correspondientes contratos 
están finalmente a punto de ser firmados, 
convirtiendo a KLINGER Oriente Medio en 
una entidad jurídica oficial que iniciará sus 
operaciones el año próximo. Nuestro plan 
consiste en convertirlo en un centro para 
los países de la región. China es y seguirá 
siendo un mercado muy interesante, como 
sabe tenemos una alianza estratégica 
con el Grupo SIN YUAN, fundamental-
mente relativa a Polystrat y el sector de la 
automoción. Con todo, también queremos 
ir más allá de este grupo de producto y 
ofrecer nuestros servicios para el sector 
naval, el de la energía, las centrales 
eléctricas y la industria química. KLINGER 
Shanghái está experimentando una trans-
formación significativa precisamente para 
este fin. Se convertirá en una compañía 
clásica KLINGER de Servicio y Distribu-
ción el 1 de enero de 2018, y operará 
cumpliendo plenamente las directrices de 
las reglas del mercado KLINGER. 

VISTA: Siguiendo con nuestra intros-
pección, ¿qué puede contarnos de los 
desarrollos dentro del Grupo?

CKL: Como estoy seguro que sabe 
perfectamente, a mediados de 2017 
hubo una reorganización de la directiva 
del Grupo. Daniel Schibli, que ya era 

KLINGER GROUP
Hacer Balance

miembro de nuestra familia con un puesto 
ejecutivo, paso a convertirse en CEO del 
Grupo KLINGER. En términos organiza-
tivos, hemos creado una estructura de 
unidades de negocio: Sellado, Control 
de Fluidos, Juntas de Dilatación, Servicio 
y Distribución y Servicios del Grupo. Los 
correspondientes cambios se terminarán 
para finales de año, y la estructura estará 
completamente implementada para 
principios de 2018.  

VISTA: Hablando del año que viene, ¿qué 
nos espera?

CKL: Como 2017 ha sido un buen año 
para KLINGER, esperamos que el mismo 
impulso positivo nos adentre en el nuevo 
año. Con todo, debemos ser conscientes 
de que el volumen general de negocio está 
siendo objeto de mayor competencia, que 
los mercados se están ralentizando, y que 
estamos experimentando un giro hacia 
regiones de fuera de Europa. Para con-
trarrestar estos desarrollos y conservar 
el éxito, tendremos que introducir las co-
rrespondientes adaptaciones en nuestra 
estrategia.

VISTA: ¿Podría darnos algún ejemplo 
específico?

CKL: Una palabra clave es armoniza-
ción y se aplica a nuestros procesos de 
fabricación y a la forma en que haremos 
negocios en el futuro. Supone que 
tenemos que alinear nuestras plantas 
y racionalizar nuestros procesos de 
producción, nuestras actividades de 
aprovisionamientos y marketing y, a la 
vez, trabajar y pensar en centros y redes: 
¿a quién más necesito a bordo para un 
proyecto? ¿Quién debería formar parte 
de mi configuración inicial? Y no debería 
limitarse necesariamente a los miembros 
de la familia KLINGER. Cuando sea 
necesario, debería buscarse externamen-
te conocimiento y experiencia adicionales, 
aunque no ya como una contratación 
permanente o a largo plazo, sino durante 
el tiempo que sea necesario. Podríamos 
llamarlo “conocimiento a demanda”, y 
para el puesto podríamos pensar en 
consultores, miembros de compañías 
socias y demás. Vivimos en una era en 
que el conocimiento se expande a la 
velocidad de la luz, ¡literalmente! Y resulta 
imperativo adquirir nuevo saber hacer y 
competencias para no acabar con una 
organización estrecha de miras que solo 
prospere con el conocimiento adquirido 
internamente.  

VISTA: Parece entonces que hay algunos 
cambios a la vista.

CKL: Sí y no. El cambio per se no es algo 
malo. Tenemos que deshacernos de la 
idea de que podemos aprender, hacer 
y solucionar cualquier cosa. No es así. 
Pero la competencia tampoco puede. Por 
lo tanto, tenemos que cambiar algunos 
elementos de nuestra estrategia para 
conservar el éxito. Lo que sin duda no 
vamos a hacer es poner completamente 
patas arriba nuestro Grupo en cuestión 
de doce meses. Nuestro cambio no es 
de ese tipo. Nos adaptamos gradualmen-
te, dando pasos sensatos, y lo hacemos 
para conseguir un crecimiento sano y 
continuo.

VISTA: ¿Para terminar hay algo que quiera 
compartir con nuestros colegas?

CKL: En nombre de Daniel, de Peter y 
en mi propio nombre, quisiera darles las 
gracias por el buen trabajo que hacen, 
por el paso más allá que siempre están 
dispuestos a dar por nuestra familia 
KLINGER. Disfruten de las fiestas con sus 
seres queridos. Esperamos con ilusión 
verles de nuevo el año próximo.

KLINGER GROUP
Revisión y Perspectivas 

HACER BALANCE
Un repaso de 2017 y lo que tenemos por delante
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UN ASPECTO 
MAGNÍFICO
Más logotipos adaptados al diseño corporativo de KLINGER 

“De confianza, en todo el mundo” 
es la divisa oficial de nuestro Grupo. 
Poder llevar este eslogan es resultado 
de generaciones de mucho trabajo, 
compromiso y la firme creencia de que 
podemos hacerlo todavía mejor. Sin 
embargo, para que los clientes sepan 
que usted es miembro del Grupo de 
empresas KLINGER, también necesita 
algo más: tiene que ser “reconocido, en 
todo el mundo”, que es exactamente lo 
que están haciendo nuestros colegas 
alemanes de Bartsch y A. W. Schultze.

Bartsch y A. W. Schultze son dos empresas 
de nuestro Grupo que disfrutan de una 
excelente reputación en sus respectivos 
mercados, así como dentro del Grupo 
KLINGER. Como llevan ya algún tiempo 
manteniendo relaciones comerciales 
entre sí, resulta de lo más oportuno que 
podamos darles la bienvenida simultánea 
a nuestro mundo compartido del Diseño 
Corporativo KLINGER. Pero, ¿por qué 
es un paso importante para nuestros 
colegas? En primer lugar, se trata de 
armonización. Al adaptar su logotipo a 
nuestro diseño general, pasan inmedia-
tamente a formar parte de una imagen 
más amplia; es decir, del mundo de la 
marca de nuestro Grupo. Se les aplica 
nuestra divisa, “de confianza, en todo el 

mundo”, haciéndoles fácilmente identifi-
cables por clientes presentes y futuros. 
En lo que respecta a ambas empresas, 
también supone que pueden usar los 
diseños, plantillas y demás materiales 
existentes, creando con ello sinergias 
y, al mismo tiempo, ahorrando costes y 
recursos. Muchos de los actuales activos 
digitales de KLINGER pueden reutilizarse 
y adaptarse para este fin. 

Para los clientes, este paso no tendrá 
impacto alguno sobre la forma de hacer 
negocios con nuestras dos compañías 
KLINGER, pero aumentará las posibili-

dades de que A. W. Schultze y Bartsch 
adquieran nuevos clientes nacionales 
e internacionales, lo último fundamen-
talmente porque confían en grandes 
Grupos con impacto internacional: saber 
que la compañía con la que uno pretende 
trabajar cuenta con el respaldo de todo 
un Grupo para perfeccionar cualquier 
desafío es un criterio importante para las 
corporaciones multinacionales. 

Dicho esto, demos la bienvenida a 
Bartsch y A. W. Schultze a nuestro 
mundo del Diseño Corporativo, ¡es un 
placer teneros a bordo! 

KLINGER GROUP
Diseño Corporativo

KLINGER GROUP
Para usted

GOD JUL OG GODT NYTTÅR. 
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.

JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE.

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR. 

BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO. 

GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR. 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA. 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. 

FELIZ NAVIDAD Y UN FELIZ AÑO NUEVO. 

FELIZ NATAL E UM FELIZ ANO NOVO. 

Felices Fiestas para usted y sus 
seres queridos. ¡Volveremos a 

vernos en 2018!

MERRY

AND A HAPPY
 NEW YEAR

Peter Müller Christoph Klinger-Lohr Daniel Schibli
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empresa a empresa, el nombre no evoca 
entre el público general el tipo de recono-
cimiento de marca que cabría esperar. De 
esta manera, es esencial desarrollar unas 
buenas prácticas de fidelización de capital 
humano en lugares como TECONOMY y 
otras ferias de empleo, para publicitar el 
hecho de que KLINGER es un empleador 
atractivo, interesante, justo y respetuoso.

Desarrollo de la imagen corpora-
tiva
El éxito en la fidelización de capital humano va 
más allá de los eventos unitarios. En el actual 
panorama de los medios de comunicación 
social, la presencia en línea de una compañía 
resulta vital. Quienes buscan trabajo lo hacen 
por Internet, visitan los sitios web de las 
empresas y los medios de comunicación 
social, formándose sus propias opiniones 
sobre lo que ven. El desafío consiste en 
transmitir la marca a personas interesadas, 
comunicar la identidad, valores y cultura 
corporativa y atraer al tipo “adecuado” de 
talento para un determinado puesto. El 
desarrollo de la imagen corporativa debe ser 
un proceso continuo que toque todos los 
niveles de contratación.

Todos a bordo
El proceso de solicitud y contratación 
debería ser una experiencia positiva que 

constante y el desarrollo de habilidades 
conforman una base para la identificación 
y marca el tono para un entorno de trabajo 
positivo, que hará que el empleador siga 
resultando atractivo y conservará a los tra-
bajadores con respeto, reconocimiento de 
las habilidades y destrezas, y mediante la 
provisión de un liderazgo inspirado.

Como señala Christoph Klinger-Lohr, “la  
fidelización de capital humano cobra mayor 
importancia y pertinencia cada día. Atraer 
y conservar al tipo adecuado de talento es 
clave para la capacidad de crecimiento de 
una compañía. Pero una vez terminada la 
“luna de miel”, es crucial que las compañías 
KLINGER retengan a sus trabajadores 
con la mejor combinación de desarrollo, 
formación, contenido de trabajo, prestacio-
nes y, lo que es más importante, reconoci-
miento y valoración del desempeño de cada 
uno. En KLINGER aspiramos a construir 
relaciones a largo plazo con nuestros 
empleados y queremos que se sientan 
satisfechos con su entorno de trabajo”.

En definitiva, cada parte de KLINGER 
debería esforzarse en convertirlo en el lugar 
donde quiera estar.

La relación entre empleador y empleados 
suele definirse en una dirección. “¡Deberías 
estar contento de tener un trabajo!” o “¡No 
hay que estar loco para trabajar aquí, pero 
ayuda!” son solo dos ejemplos de estas 
relaciones. ¿Pero una relación no va en los 
dos sentidos? ¿Qué sería de una compañía 
sin personal? ¿Cómo debería ser la vida en 
un entorno de trabajo moderno?

La Fidelización de Capital Humano se 
acuñó como término en los años noventa, 
pero sigue precisando explicación fuera 
del mundo de los recursos humanos. 
En términos sencillos, significa que una 
compañía debería valorar y seducir a sus 
empleados, ofrecer un entorno de trabajo 
atractivo y esforzarse por conservar a su 
personal.

El primer desafío es conseguir que se corra 
la voz, comunicar los beneficios a los tra-
bajadores en potencia. Así, una compañía 
aspira a construir una marca que no solo 
se dirija a los consumidores o clientes 
en general, sino que también tenga en 
cuenta a los empleados. La denominada 
“Propuesta de Valor del Empleado” consiste 
en un conjunto de asociaciones y ofertas 
que hacen al empleador único y atractivo 

para el personal presente y futuro. De esta 
manera, un buen empleador intentará 
atraer, contratar y conservar talento 
mediante una buena fidelización de capital 
humano, estableciendo la compañía como 
un “maravilloso lugar en el que trabajar”.

TECONOMY
La Fidelización de Capital Humano exige 
interacción y comunicación activa con 
posibles empleados. La feria comercial 
TECONOMY que se celebra en la 
Universidad Técnica de Viena es una feria 
anual de empleo dirigida a graduados y 
estudiantes técnicos y de ingeniería. Con 

más de 100 importantes corporaciones en 
exhibición, resulta un escenario perfecto 
para promocionar nuestra compañía y 
comunicarnos con posibles candidatos. 
Puede que los estudiantes de hoy sean 
los clientes y/o proveedores de mañana, 
por lo que resulta muy deseable familiari-
zarlos con la marca KLINGER. Por estos 
motivos, KLINGER volvió a estar represen-
tada en la 49ª feria anual celebrada el día 
8 de noviembre de 2017 para interactuar 
con una nueva generación que pasa a 
formar parte de la población activa. Como 
las actividades de KLINGER en Austria 
se centran en productos y servicios de 

no concluya con la contratación. “Subir a 
bordo”; es decir, integrar al recién contratado 
en la estructura corporativa, es el siguiente 
paso lógico en el proceso y demuestra si 
se pueden mantener las promesas de fide-
lización de capital humano. La comunica-
ción debería iniciarse antes del primer día 
de trabajo, a fin de facilitar la transición a la 
compañía, y con ello se podría establecer 
el tono para años venideros. Un procedi-
miento de subida a bordo perfectamente 
estructurado con directrices organizadas, 
tutoría y objetivos claros, dará una buena 
primera impresión. Los estudios han 
demostrado que una experiencia de con-
tratación positiva tendrá como resultado 
una conservación de los trabajadores sig-
nificativamente superior. Además, también 
es un buen punto de arranque para hablar 
de la información, ideas y sugerencias de 
mejora aportados por el recién contratado.

Perspectivas
El desarrollo de la imagen corporativa es 
más que “colocar carnaza en el anzuelo”. 
Es una forma de vida corporativa que puede 
definir la cultura de una organización de una 
manera positiva a largo plazo. Se trata de 
una oportunidad para estar a la altura de las 
aspiraciones establecidas para la marca, 
atrayendo a los trabajadores existentes e in-
tegrándolos en la compañía. El aprendizaje 

KLINGER GROUP
Atraer

KLINGER GROUP
Fidelización de capital humano 

EL LUGAR 
DONDE
QUIERES ESTAR
Fidelización de capital humano y TECONOMY 2017

La Proposición de Valor del Empleador es la “oferta” sobre la que se basan las actividades de administración y marketing 
de fidelización del capital humano de una organización.

Benjamin Floegel, KLINGER Dichtungstechnik, y Miro Stanic, KLINGER Holding, 
representando al Grupo en TECONOMY 2017.
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KLINGER GROUP
El Programa de Excelencia en Liderazgo 

El crecimiento y aprendizaje personal y 
profesional, la educación y la formación 
continua son los sellos distintivos de un 
entorno de trabajo floreciente. KLINGER 
está comprometido con el fomento 
del talento y la capacidad, ayudando a 
sus trabajadores a crecer en el trabajo. 
Esto supone asumir un papel activo en 
la educación, y el Programa KLINGER 
Campus es un paso importante para 
alcanzar este objetivo.

El programa KLINGER Campus cubre una 
amplia gama de áreas educativas, como 
formación general, aprendizaje por Internet 
y formación in situ. Todo ello se presenta 
dentro del contexto de los requisitos y 
entorno de trabajo de la empresa, invirtiendo 
de manera efectiva en las personas y 
dando soporte a una cultura de aprendizaje 
y desarrollo. Los programas y cursos se 
seleccionan e instituyen en función de la 
información recibida de las compañías 
KLINGER, que añade pertinencia y sentido 
práctico al currículum. El Campus fue 

introducido como un programa exclusivo 
de formación y desarrollo del Grupo para 
los trabajadores y desde sus inicios ha 
ofrecido un amplio abanico de cursos. 
Entre los temas cubiertos se incluye la 
expresión corporal, marcación de precios, 
gestión de proyectos, así como gestión 
del tiempo, pero de lejos el programa más 
popular ha sido el Programa de Excelencia 
en Liderazgo. 

Liderazgo
El módulo de Excelencia en Liderazgo 
MDI entró en su última iteración el día 16 
de noviembre de  2017, con asistentes 
de distintos países como Finlandia, 
Dinamarca, Reino Unido e incluso la 
lejana Australia. Los participantes son se-
leccionados en función de su desempeño 
actual y su potencial como futuros 
directivos. No es requisito previo ostentar 

KLINGER GROUP
Formación

FORMACIÓN
EDUCATIVA – 
MUCHO MÁS ALLÁ
El Programa de Excelencia en Liderazgo KLINGER Campus entra en su vuelta final

un puesto directivo para asistir al curso, 
ya que a los asistentes se los elige por 
sus méritos. Los criterios decisorios son 
la motivación personal, dedicación a la 
compañía y la voluntad de invertir tiempo 
y energía.

El Programa de Excelencia en Liderazgo 
es la evolución directa de la formación 
como director gerente para los directivos 
de segundo nivel. Se da formación en 
los grupos de habilidades necesarios 
y proporciona herramientas para un 
liderazgo responsable, capaz y eficiente. 
En efecto, ofrece una ventaja competitiva 
en cualquier situación problemática del 
mundo de la administración en que los 
participantes puedan encontrarse. En 
un entorno que facilita la comunicación, 
se anima a los alumnos a practicar sus 
habilidades, a hacer juegos de rol sobre 
situaciones de administración proble-
máticas, y su confianza crece a medida 
que se van familiarizando con diversas 
técnicas.

“El programa KLINGER Campus ha formado a 100 delegados de KLINGER 
de 18 países en el campo de la competencia y las herramientas de liderazgo, y a 
otros 50 participantes en temas especiales, como la marcación de precios. Todos 
los programas se adaptan a las estrategias y objetivos de negocio de KLINGER, 
con lo que se garantiza que se entienda y se hable la “lengua KLINGER” en todo 
el Grupo creando, al mismo tiempo, compenetración, sinergia y confianza. Este 
alto nivel de interés en la mejora continua y la promoción de las calidades de li-
derazgo de nuestros trabajadores es un gran éxito y supone un beneficio mutuo, 
tanto para los participantes individuales como para el Grupo KLINGER”.

Madeleine Grossholz, Responsable de Administración de Grupo y Campus KLINGER

100
Delegados de 

18
países 

Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania, 
Italia, Holanda, Noruega, Portugal, 
Suráfrica, España, Suecia, Suiza, 
Tailandia, Reino Unido, Estados 
Unidos.

Colegas de Australia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal y Estados Unidos formaron el último grupo del Programa de Excelencia en Liderazgo MDI.

Futuro
Aunque el programa de Excelencia en 
Liderazgo ha demostrado ser tremen-
damente popular y gozar de gran éxito, 
será interrumpido en su forma actual. 
Con todo, KLINGER sigue firmemente 
dedicado a ofrecer las mejores iniciativas 
de formación y desarrollo, que beneficien 
a tantos empleados como sea posible. 
Así, el próximo paso consiste en llevar 
la formación y desarrollo al nivel local. 
Se pide a cada compañía y emplaza-
miento KLINGER que ofrezca cursos de 
formación y desarrollo a sus trabajado-
res. Ha demostrado que el idioma local y 
la proximidad mejoran la accesibilidad y 
facilitan un planteamiento más persona-
lizado ante el aprendizaje. Este método 
ofrece oportunidades para módulos 
localizados, tiene en cuenta la formación 
práctica e incrementa la relevancia en lo 
referente al contexto de trabajo inmediato. 
Los modos de enseñanza y aprendizaje 
pueden cambiar, pero el compromiso con 
la excelencia se mantiene.

Construcción de confianza ciega con ejercicios de trabajo en equipo… …como una sesión de cocina de la cena en equipo y formación en el aula.
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RESPONSABILIDAD  
SOBRE DATOS
Las compañías KLINGER y el dominio del desafío de la protección de datos

Todas las compañías recopilan datos 
sobre las personas, desde las grandes 
compañías de Internet, como Facebook 
y Google, hasta las pequeñas tiendas 
que guardan listas de sus clientes 
y datos sobre sus trabajadores. No 
obstante, en términos generales, las 
dos partes implicadas suelen tener 
intereses distintos: las compañías 
quieren conservar y procesar tantos 
datos como sea posible para tener co-
nocimiento sobre sus clientes, mientras 
que las personas suelen querer limitar 
lo que las compañías saben de ellas. 
Hasta la fecha cada país tenía su propia 
normativa en materia de protección de 
datos para encontrar el equilibrio entre 
estos intereses. Ahora, la UE armoniza 
estas leyes con el Reglamento General 
sobre Protección de Datos.

¿Qué tipo de datos personales puedo 
guardar como empresa? ¿Cuánto tiempo 
tengo permitido su almacenamiento? 
¿Quién tiene que estar informado de que 
estoy trabajando con datos personales 
y almacenándolos? ¿Cuánto detalle 
pueden tener mis datos? Estas son 
algunas de las preguntas a las que el 
Reglamento General sobre Protección 
de Datos de la UE intenta dar respuesta 
y regir. Como reglamento acordado 
por la Unión Europea, afectará a todos 

los países de la UE, y también a Suiza 
y Noruega. Stefan Kögl, Director de 
Estrategia Digital de KLINGER Holding, 
ha analizado los próximos cambios: 
“Todas las compañías almacenan, 
procesan y actualizan distintos tipos de 
datos. Por motivos de seguridad y para 
mantener la ventaja competitiva, hay 
algunas formas de datos que deben 
ser protegidos contra el acceso no 
autorizado por terceros; por ejemplo, 
los dibujos técnicos, datos financieros o 
expedientes de los trabajadores. En el 
pasado, los datos personales se regían 
por distintas normas nacionales. Ahora, 
esto cambiará con el nuevo Reglamento 
General sobre Protección de Datos de la 
UE de 2018”.

Seis principios
En esencia, el nuevo reglamento de 
la UE se basa en seis principios que 
todas las actividades de tratamiento de 
datos deben cumplir. Estos principios 
son: “Licitud, lealtad y transparencia”, 
“Limitación de la finalidad”, “Minimización 
de datos”, “Exactitud”, “Conservación” 
e “Integridad y confidencialidad”. “Estos 
principios orientan lo que se puede y no 
se puede hacer con los datos que se 
recopilan y analizan”, explica Stefan Kögl, 
añadiendo lo siguiente: “Echemos un 
vistazo al primer principio: lo que dice es 
que solo pueden adquirirse y procesarse 
los datos personales de manera lícita y 

leal; es decir, con observancia de las leyes 
aplicables y sin engaños ni por medio 
de métodos maliciosos. Asimismo, es 
necesario informar a la persona a quien 
dichos datos personales pertenecen de 
que están siendo objeto de recopilación 
y procesamiento”. La Limitación de la 
finalidad intenta poner fin a la extracción 
descontrolada de datos. Según Stefan 
Kögl: “En cuanto entre en vigor el 
Reglamento de la UE, una compañía sólo 
podrá recopilar datos para un fin concreto, 
y solo para él”. Otro factor importante es 
la exactitud. Según este principio, los 
datos que se recopilan deben ser reflejo 
de la realidad, lo que supone que una 
compañía es responsable de mantener 
los datos actualizados. 

“Minimización de datos”, el siguiente 
elemento de la lista, es similar a la 
limitación de la finalidad: “la intención 
del regulador es garantizar que los datos 
recopilados se limiten a la necesidad de 
su tratamiento y no superen el volumen 
de datos que efectivamente se necesiten 
para alcanzar este fin”. La Conserva-
ción, otra exigencia del Reglamento 
revisado de la UE sobre protección 
de datos, establece que sólo pueden 
guardarse los datos personales en un 
formato identificable (es decir, legible) 
durante el plazo en que la compañía 
esté trabajando en su tarea especifica-
da (y aprobada). “Por último, pero no 

TIENE LOS DETALLES

¿Trabaja en un campo afectado 
por el Reglamento General sobre 
Protección de Datos de la UE y en 
uno de los países afectados por 
su revisión? Si su respuesta es 
afirmativa, consulte nuestra Intranet 
corporativa, VISTA Connect, para 
obtener más pormenores. Actua-
lizaremos la información allí según 
dispongamos de ella. www.vista-connect.net/it/eu-gdpr

por ello menos importante, llegamos a 
la “Integridad y confidencialidad”, afirma 
Stefan Kögl, añadiendo que “el mensaje 
subyacente de este elemento debería 
quedar perfectamente claro para una 
compañía responsable como KLINGER: 
en términos sencillos, es nuestro deber 
garantizar que cualesquiera datos que 
recopilemos se mantengan a salvo del 
acceso no autorizado por terceros”.

Allanar el camino
Para cumplir el reglamento, las compañías 
KLINGER de los países afectados 
tendrán que llevar a cabo diversas tareas 
de preparación: estas tareas incluyen el 
mantenimiento de expedientes referentes 
a las actividades de tratamiento de datos, 
garantizar el cumplimiento del reglamento 
previsto por parte de los proveedores de 
servicios contratados y la recopilación 
de documentos que aseguren que las 
partes afectadas puedan hacer pleno 
uso de su derecho de información. 
“Cada compañía KLINGER afectada 
designará un coordinador de protección 
de datos a tal efecto”, afirma Stefan Kögl. 
“Asimismo, cada trabajador de KLINGER 
que tenga que tratar con datos relaciona-
dos con las personas deberá comprobar 
si se cumplen los principios del próximo 
reglamento de la UE en materia de 
protección de datos en su campo de 
trabajo, y hablar con el coordinador de 
protección de datos”.

“Es nuestro deber garantizar que los 
datos que recojamos se mantengan a 
salvo del acceso de terceros no auto-
rizados”.

Stefan Kögl, KLINGER Holding

KLINGER GROUP
El Desafío de la Protección de Datos

KLINGER GROUP
Responsabilidad sobre Datos
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La Navidad significa muchas cosas 
diferentes para las personas en distintas 
partes del mundo. Puede ser profunda, 
festiva y personal, o generalizadamen-
te comercial por naturaleza. En los 
medios modernos de comunicación nos 
hallamos expuestos a estereotipos es-
tandarizados de lo que esta festividad 

KLINGER GROUP
Felices Fiestas

KLINGER GROUP
Felices Navidades

RECUADRO:
Nos gustaría dar las gracias a nuestros colegas por compartir sus impresiones navideñas especiales con nosotros:
Graça Piccolo – Brasil, Ilaria Saita – Italia, Melissa Lion – Holanda, Mikolaj Kopiński – Polonia, Madeleine Grossholz – Suiza

Italia
Además del árbol de Navidad, la escena 
de la natividad o presepe es una tradición 
común. Incluye figuritas de José y María en 
el portal con el pesebre, una mula y un buey, 
y los pastores que llevan regalos para el 
recién nacido Jesús. Los niños pequeños 
suelen dejar un cuenco con agua y algo 
de pan en el alféizar de la ventana para el 
reno de Papá Noel, asegurando con ello 
que deje regalos bajo el árbol.  

Polonia
La Navidad se celebra con una cena 
formal en Nochebuena. Se inicia con la 
aparición de la primera estrella en el cielo 
nocturno, que se dice que representa la 
estrella de Belén que guio a los Reyes 
Magos. Las fiestas incluyen oraciones y 
lectura de la Biblia. La cena de Navidad 
suele incluir la preparación de doce 
platos; por ejemplo, sopa de remolacha 
con tortellini, sopa de champiñones, sopa 

La comida de Navidad es especialmente 
importante. Se prepara un amplio abanico 
de platos y dulces navideños especiales. 
Las especialidades regionales incluyen 
panzerotti, un plato especial de pan relleno 
de tomate y queso mozzarella, que se sirve 
en Puglia, al sur de Italia, y ravioli di zucca, 
pasta rellena de calabaza, de Lombardía, 
al norte de Italia.

de pescado, carpa frita y/o en gelatina 
y albóndigas con chucrut. La mesa de 
la cena incluye un espacio adicional 
simbólico para un invitado inesperado 
o un familiar ausente. El miembro más 
joven de la familia entrega los regalos que 
San Nicolás haya dejado bajo el árbol. La 
celebración continúa cantando villancicos 
y se cierra a última hora de la noche con la 
asistencia a la misa de medianoche.Brasil

Situado en el hemisferio sur, en Brasil 
la Navidad se celebra en verano. Los 
brasileños decoran árboles de Navidad 
con abundancia de luces y creando 
escenas del nacimiento. Las celebracio-
nes se centran en la Nochebuena y el 
nacimiento de Jesús. El 24 de diciembre 
se toma la cena de Navidad por la noche, 
con platos tradicionales a base de pavo, 
torrijas, solomillo y pasteles de bacalao. 
Los niños creen que Santa Claus va 

entregando regalos, y muchos le escriben. 
La Oficina brasileña de Correos suele 
seleccionar una serie de cartas escritas 
por niños necesitados y les hacen regalos. 
De igual manera, muchos brasileños 
emplean este momento del año para 
hacer obras benéficas y trabajo voluntario.

Finalmente, el 25 de diciembre, una larga 
comida navideña y el tiempo con la familia 
completan las fiestas.

Austria
Los austriacos celebran San Nicolás, pero 
con un temible giro. Suele ir acompañado 
del Krampus, un monstruo diabólico, 
cornudo y desgreñado. Mientras San 
Nicolás recompensa a los niños buenos, 
se dice que el Krampus castiga a los 
malos. Otra interesante tradición es el 
Christkindlmarkt. A partir de finales de 
noviembre, en estos mercados se vende 
decoración, comida, dulces especiales y 
galletas navideñas de jengibre, así como 

vino caliente especiado y otras bebidas 
calientes. La Navidad se celebra en 
Nochebuena. En Austria, el Christkind, 
que simboliza a Cristo recién nacido, trae 
los regalos y decora el árbol. A los niños 
pequeños se les suele sacar de casa por 
la tarde, y vuelven cuando oyen el sonido 
de una campanita, cuando el árbol ya está 
decorado y los regalos se encuentran a 
buen recaudo bajo él.

Holanda
Las celebraciones se inician con el 
festival de Sinterklaas. Sinterklaas es 
una forma idealizada de San Nicolás, 
que recompensa a los niños por su buen 
comportamiento. El primer sábado tras el 
11 de noviembre, Sinterklaas llega desde 
España en barco. Televisado nacional-
mente, entra cada año por una ciudad 
portuaria distinta. Se celebra un desfile 
y sus ayudantes, los Zwarte Pieten, van 
dando caramelos y galletas de jengibre. 
Las celebraciones de Sinterklaas incluyen 
cantar canciones y un “Papá Noel 
invisible” donde el receptor de un regalo 

se decide a suerte. La noche del 5 de 
diciembre, los niños dejan un zapato y una 
zanahoria junto a la chimenea o la puerta 
de entrada. A la mañana siguiente habrá 
un regalo, y se dice que el caballo de 
Sinterklaas se habrá comido la zanahoria. 
A partir de entonces el interés se centra 
en Navidad. Muchas familias decoran 
los árboles de Navidad y sus hogares. 
También son comunes los mercados 
navideños en las grandes ciudades. Los 
niños suelen tomar una comida navideña 
en el colegio, y esperan con ilusión otra 
ronda de regalos bajo el árbol.

Suiza
Las tradiciones de Suiza son muy 
parecidas a las de Austria. Sin embargo, 
a San Nicolás se le llama Samichlaus 
y su asistente es Schmutzli, que da 
menos miedo. El distrito de Lenzburgo, 
en el Cantón de Aargau, cuenta con una 
tradición especial relativa a Samichlaus. 
A partir de noviembre, la gente de la 

zona mueve largos látigos, produciendo 
sonoros latigazos. Se supone que el ruido 
despierta y pone en marcha a Samichlaus 
para que salga de la cueva en la que 
duerme durante el resto del año. Como se 
tarda mucho en despertarlo, los niños de la 
zona no reciben la visita el 6 de diciembre, 
sino el segundo jueves de diciembre.

supone, pero nuestra perspectiva global 
nos permite obtener una visión única 
de las tradiciones regionales y la cultura 
festiva. Vamos a echarle un vistazo a 
distintos países anfitriones de miembros 
de la familia de compañías KLINGER 
para ver cómo se celebra la Navidad en 
su parte del mundo.

MERRY
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“De confianza, en todo el mundo”, la 
divisa del Grupo KLINGER, no sólo se 
refiere a nuestra capacidad de ofrecer 
productos, servicios y soluciones de 
alta calidad allá donde se precisen; con 
nuestra plataforma de aprendizaje móvil, 
“KLINGER on Tour Truck”, también 
comunicamos que podemos ofrecer 
formación en cualquier emplazamiento de 
negocios. En otras palabras: en lugar de 
que el cliente tenga que acudir a nosotros, 
somos nosotros quienes podemos llegar 
hasta él y establecer un aula plenamente 
equipada justo a sus puertas. En servicio 
desde 2014, nuestro camión acaba de 
completar una gira en Centroeuropa.

Sin duda, que los técnicos asistan a 
cursos avanzados claves para su trabajo 
es necesario para garantizar el cumpli-
miento en todo momento de los requisitos 
de seguridad, eficiencia y excelencia 
operativa. Sin embargo, poder pasar 
sin dichos colegas, que de hecho no se 
encuentran in situ cuando asisten a sus 
diversas formaciones, bien podría suponer 
un problema. Y último pero no por ello 
menos importante: enviar a los trabaja-
dores lejos para que reciban formación es 

una empresa cara, que también supone 
gastos adicionales, como dietas on Tour y 
alojamiento. “Imagine ahora un escenario 
en que los técnicos ni siquiera tengan de 
salir de las instalaciones para sus cursos”, 
afirma Gerald Vasek, Director de Ventas 
del Área CEE y Director OEM de KLINGER 
Dichtungstechnik, añadiendo que: “Esto 
es exactamente lo que ofrece “KLINGER 
on Tour Truck”. 

El mejor de su clase
Con el camión, los tiempos de desplaza-
miento, dietas de alojamiento y personal 
no disponible para tareas importantes 

en la planta del cliente ya no suponen 
un problema. Todo el mundo acude a 
trabajar como siempre, pero en lugar de 
ir a sus respectivos lugares de trabajo, 
se sientan en el aula móvil de KLINGER, 
aparcada justo en el emplazamiento de 
negocios. Sin embargo, el motivo principal 
para que el camión tenga tanta demanda 
es que puede usarse para formaciones 
específicas sobre bridas. Uno de estos 
cursos de KLINGER es el certificado 
según la norma DIN EN 1591-4: Bridas 
y sus uniones – Apartado 4: Cualifica-
ción de la competencia del personal en la 
instalación de juntas en uniones bridadas 

para servicios críticos de sistemas presu-
rizados. La formación se lleva a cabo con 
un amplio abanico de bridas, válvulas y 
juntas a fin de garantizar que “la práctica 
haga al maestro”. Asimismo, en caso de 
grandes volúmenes de participantes, la 
formación también puede adaptarse para 
incluir productos, métodos y sistemas 
específicos del cliente. 

De gira por Centroeuropa y  
Europa del Este 
En octubre, el “KLINGER on Tour Truck” 
estaba de misión por el corazón de 
Europa. “Trabajando con nuestros socios 
regionales en los respectivos países, 
nuestro camión acaba de completar una 
extensa gira de Centroeuropa y Europa del 
Este”, confirma Gerald Vasek, añadiendo: 
“Colaborando con nuestro socio SOLTESZ 
+ SOLTESZ, pasamos la primera semana 
de octubre en Hungría y formamos fun-
damentalmente a ingenieros de mante-
nimiento y proceso en la refinería MOL 
Szazhalombatta y en MOL Petrolkémia, 
así como a colegas de nuestro cliente 
Borsodchen”. “Después de la formación 
práctica centrada en las bridas, también 
dimos cursos sobre diversos materiales 
de sellado, y presentamos la cartera de 
juntas metálicas KLINGER Dichtungste-

chnik, de Kempchen Dichtungstechnik, 
así como la oferta de productos del Grupo 
KLINGER en general en el transcurso de 
las sesiones”. 

Aparición pública
Viajando a Rumania a continuación, 
el “KLINGER on Tour Truck” tuvo la 
oportunidad de brillar con otra luz: en 
exhibición en la feria del sector TIB 
2017, que se celebró entre los días 
11 y 14 de octubre en Bucarest, el 
camión atrajo a numerosos visitantes de 
distintos segmentos del sector. Según la 
información proporcionada por Gerald 
y nuestra compañía KLINGER rumana 
Proseal, exponer el camión en la feria ha 
provocado la creación de diversas opor-
tunidades interesantes, todas las cuales 
afectan a futuros proyectos en el país. 

De misión en Austria
Siguiendo su momento de protagonismo, 
el camión puso rumbo a Austria para la 
última parte de su gira por Centroeuro-
pa y Europa del Este: OMV, la principal 
compañía integrada de gas y petróleo del 
país, y “Wiener Netze”, la compañía de 
servicio público de Viena, habían pedido 
una serie de cursos formativos que 
desarrollar en sus respectivas sedes de 

negocio de Gänserndorf (Baja Austria) y 
en Viena. En colaboración con KLINGER 
Gebetsroither, los cursos volvieron a 
centrarse en llevar a los ingenieros de 
mantenimiento y proceso a un nivel de 
vanguardia en términos de gestión e 
instalación de bridas, presentándoles, al 
mismo tiempo, las válvulas de nuestro 
socio. La formación también incluyó una 
presentación de diversas válvulas y juntas. 
La gira CEE del “KLINGER on Tour Truck” 
terminó con gran éxito en el emplazamien-
to de negocio de Gumpoldskirchen, donde 
colegas de KLINGER Gebetsroither y 
KLINGER Fluid Control también recibieron 
formación. Gerald Vasek, visiblemente 
feliz con el resultado y los comentarios 
de los clientes, dijo lo siguiente: “Admito 
que era un poco escéptico con la gira 
y el resultado. Organizar esta gira por 
varios países exige mucho esfuerzo. Sin 
embargo, ahora puedo decir que nuestra 
actividad “KLINGER on Tour Truck” ha 
sido un gran éxito. Es una excelente 
solución formativa, rentable y, lo mejor de 
todo, una promoción móvil: la visibilidad 
de un camión de marca por las carreteras, 
además de in situ en los emplazamien-
tos de negocio de nuestros clientes, 
supone un enorme éxito promocional para 
nosotros”.

KLINGER GROUP
De Gira por Europa

KLINGER GROUP
KLINGER on Tour

El camión delante de KLINGER Gebetsroither en Gumpoldskirchen.

KLINGER ON TOUR
Nuestra plataforma de aprendizaje móvil visita Centroeuropa
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KLINGER Suecia ha experimentado y está 
experimentando importantes cambios 
este año. Ha mejorado su sistema de 
gestión de calidad y, en octubre, la or-
ganización experimentó un proceso de 
transformación y desarrollo, con nuevos 
métodos y rutinas de proceso. Asimismo, 
ha establecidos nuevos puestos y los 
ha cubierto con trabajadores propios y 
nuevos atrayendo a bordo, igualmente, 
habilidades externas. Juntos, ayudarán a 
KLINGER Suecia a crecer más. Nuestros 
colegas nórdicos tienen todos los detalles:

El proceso de cambio iniciado en 
KLINGER Suecia aborda distintos temas. 
Por un lado, afecta a las líneas internas de 
comunicación: para incrementar aún más 
el enfoque en las ventas y el crecimiento, 
los colegas han pasado a informar de 
manera independiente por cada área de 
negocio. Sin embargo, esta compartimen-
talización no supone que ahora el equipo 
esté dividido: aunque todos tengan 
distintas funciones y responsabilidades, 
el objetivo general es trabajar siempre 
sin fisuras. Anders Svärdsén, Director 
Gerente de KLINGER Suecia, explica 
el motivo subyacente: “Es importante 
entender que, con independencia de 

lo que pase en las diversas áreas de 
negocio, al final nos afecta a todos. Por 
consiguiente, seguiremos ayudándonos 
mutuamente de la misma forma que hoy, 
aunque trabajemos con distintas líneas de 
rendición de cuentas”.

Hasta el núcleo
Observar con mayor detenimiento los 
valores nucleares de KLINGER Suecia 
–Equipo, Ambición, Crecimiento– deja 
rápidamente claro que la compañía 
descansa en la firme creencia de que el 
grupo es más importante que la persona 
individual. Saque este tema con un colega 
de KLINGER Suecia y siempre obtendrá la 
respuesta de que dar soporte y ayudarse 
mutuamente es requisito previo para el 

éxito, como implicarse y querer ir adelante 
con ambición. Con esta idea firmemente 
establecida, nuestros colegas nórdicos 
siguen centrados en el crecimiento de la 
compañía y su ulterior desarrollo. Al final, 
esto debería desembocar en una mayor 
facturación que, nuevamente, proporciona 
más recursos para trabajar con éxito y 
dar servicio al mercado. Esto es lo que 
KLINGER Suecia pretende conseguir. En 
cuanto a la forma de conseguir todo esto, 
el equipo de redactores de VISTA recibió 
una respuesta muy directa: si quieres ser 
el mejor, no puede haber atajos.

Nuevo negocio 
Como parte de este proceso de cambio, 
los suecos han dividido su negocio en los 

siguientes campos: juntas de elastómero, 
juntas, válvulas e instrumentos. Eric Billter 
asumirá la responsabilidad del campo de 
negocio de las juntas de elastómero. A 
la vez, también seguirá ocupándose de 
una serie de los mayores clientes de la 
compañía pertenecientes a la misma área 
de negocio. Dan Mogren, que se unió a 
la familia KLINGER en agosto, trabajará 
como director de compras y logística. 
Malin Kahn, por su parte, asumirá otras 
funciones de control, con un enfoque 
claro en Tecnología de la Información, 
Mercado, Economía y Gestión de Calidad. 
En términos de cambio, KLINGER Suecia 
también se enorgullece en comunicar la 
apertura de la nueva sucursal de Örebro, 
dirigida por Johan Schnürer como 
encargado del desarrollo de negocio 
y KAM para el campo de negocio de 
Válvulas. Sus principales puntos de 
contacto serán los clientes de proceso 
del sector de la energía, pulpa y papel. 
También trabajará con los departamentos 
de desarrollo de negocio de la compañía 
en estas áreas.

Mejora de calidad 
Para satisfacer las expectativas de clientes 
y socios, KLINGER Suecia trabaja con-
tinuamente para mejorar e incrementar 
sus ya altos niveles de calidad. Por con-

“Me encanta trabajar con personas 
que tengan ambición y que quieran ir 
más allá. Para mí, el objetivo consiste 
en crear un entorno limpio y claro 
donde también podamos divertirnos. 
Recuerde siempre: lo que hacemos 
hoy, lo recuperaremos mañana”.

Anders Svärdsén, 
Director Gerente, KLINGER Suecia

KLINGER EN EL MUNDO
KLINGER Suecia

KLINGER EN EL MUNDO
Proceso de Cambio

CAMBIAR 
PARA CRECER
KLINGER Suecia, orientación de proceso

siguiente, no debería ser una sorpresa 
que la compañía cuente con el certificado 
ISO desde 1999. Un certificado ISO 
demuestra que un sistema de gestión, 
incluidos procesos y métodos de trabajo, 
ha sido aprobado con arreglo a una 
norma reconocida en todo el mundo. 
Para satisfacer de manera constante los 
requisitos del cliente y cumplir las expecta-
tivas y la confianza depositada en KLINGER 
Suecia, el sistema de gestión se somete 
a mejora continua. De igual manera, se 
vigila con auditorías internas y externas 
regulares, todo ello para garantizar la 
calidad de los productos y servicios de 
la compañía. En este contexto, KLINGER 
Suecia se enorgullece de comunicar que 
ahora el sistema de gestión de calidad 

ha sido mejorado para cumplir la norma 
ISO 9001:2015. Según los colegas, la 
auditoría fue muy bien, y solo hubo que 
mejorar algunos elementos menores para 
completar satisfactoriamente el proceso 
de certificación. En lo que respecta a la 
última revisión, KLINGER Suecia cree que 
los cambios más útiles son la necesidad 
de identificar riesgos y oportunidades, así 
como el enfoque en el compromiso de la 
directiva. Resumiendo la “mejora ISO” de la 
compañía, Malin Kahn, Director QA, cerró 
con la siguiente afirmación: “En nuestra 
opinión, la nueva edición ha desarrolla-
do la norma ISO en la dirección correcta. 
Este planteamiento revisado da soporte a 
nuestra forma de trabajar. ¡Nos encanta!”.
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EXPANSIÓN
KLINGER Saidi abre una nueva sucursal

Proximidad es un término perfectamente 
establecido en el mundo corporativo de 
hoy. Por un lado, puede significar vínculos 
más estrechos con un cliente; por otro, 
puede hacer referencia a la reducción 
de distancia hasta el emplazamiento de 
negocios de un cliente. Nuestros colegas 
de KLINGER Saidi España acaban 
de hacer un poco de ambas cosas, 
abriendo una nueva sucursal en el parque 
empresarial de Sant Cugat, en Cataluña. 

Sant Cugat del Vallés, pueblo natal de 
la sucursal catalana KLINGER Saidi, se 
encuentra situada aproximadamente a 
15 kilómetros al norte del centro urbano 
de Barcelona. Aparte de los beneficios 
ofrecidos por un parque empresarial de 
vanguardia, como conexiones a Internet 
de alta velocidad, centros de conferencias 
reservables, servicios de seguridad in situ, y 
opciones culinarias, el parque empresarial 
de Sant Cugat ofrece otra ventaja muy 
especial debido a su situación geográfica: 
la nueva sucursal de KLINGER Saidi para 
Cataluña se encuentra emplazada dentro 
del denominado “Triángulo de Innovación 
de Cataluña”, que incluye los municipios 
de Sant Cugat, Cerdanyola y Rubí. En 
términos de empresas emplazadas en 
la zona, el triángulo tecnológico puede 
verse como una especie de “Silicon Valley 
de España”, por un lado, por la riqueza 
de la región; por otro, por las diversas 

compañías de ingeniería, biotecnología y 
farmacéuticas que lo han convertido en 
su casa. 

Diversidad
“Estar perfectamente establecidos en 
el parque empresarial de Sant Cugat y, 
por consiguiente, dentro del “Triángulo 
de la Innovación de Cataluña” es un 
encaje perfecto para nosotros”, explicó 
Oriol Betrán, director de la sucursal de 
KLINGER Saidi para Cataluña, añadiendo 
que “Muchos de nuestros clientes se 
encuentran en las cercanías, con lo 
que podemos suministrarles nuestros 

productos, prestarles nuestros servicios 
y darles nuestras soluciones de manera 
puntual”. Según Oriol, la escalabilidad 
también era un factor importante. Si fuera 
necesario, el estiloso edificio de oficinas 
del parque empresarial, construido con 
mucho cristal, líneas limpias y muy re-
presentativo con los colores blanco, gris 
y azul, ofrece amplio espacio para crecer 
todavía más. Y gracias a la excelente in-
fraestructura del pueblo, el aeropuerto, 
las estaciones de ferrocarril y el centro 
urbano de Barcelona son fácilmente 
accesibles, incluso por transporte 
público. Con todo, lo que más le gusta a 

Oriol de la nueva sucursal de su compañía 
es la diversidad que le rodea: “contamos 
con todas estas innovadoras agrupacio-
nes tecnológicas, literalmente a nuestras 
puertas. Comprenden un amplio abanico 
de nacionalidades y segmentos, y han 
demostrado ser un imán para jóvenes 
talentos”. Sin duda, nuestro hombre de 
Sant Cugat del Vallés sabe de lo que 
habla, dado que ha sido su placer dar la 
bienvenida a dos nuevos ingenieros de 
ventas, Paula Vinyeta y Victor Górriz, que 
se unieron a KLINGER Saidi tras verse 
atraídos por las oportunidades de empleo 
que la región ofrece.

Planteamiento centralizado 
Para proporcionarles a sus clientes 
regionales tanto productos como 
soluciones según demanda, nuestros 
colegas de Cataluña se apoyan intensa-
mente en el Centro de Servicio y Logística 
completamente integrado de Valencia. 
“Lo que hemos experimentado es un 
cambio para alejarnos de los modelos 
estándares de distribución local. Por su 
parte, la consultoría técnica y la gestión 
profesional de proyectos están cada vez 
más a la orden del día”, comenta Oriol, 
manifestando claramente que tienes que 
poder adaptarte al mercado cambiante y 

condiciones de entrega para conservar el 
éxito: “Recibir todo lo que necesitamos 
de una única fuente mejora en gran 
medida nuestras capacidades de planifi-
cación y cumplimiento, y también ofrece 
una transparencia excelente y control de 
costes”.

Lo que queda por llegar
Tras el establecimiento de la nueva 
sucursal, la próxima tarea de KLINGER 
Saidi será generar los correspondientes 
ingresos. Barcelona es un entorno inter-
nacional dinámico. La región de Cataluña 
es responsable de casi el 20% del PIB 
de España, y la nueva sucursal tiene la 
tarea de recibir un porcentaje similar en 
el ámbito corporativo. “Ahora depende de 
nosotros hacer uso de todos los activos 
que el nuevo emplazamiento de negocios 
pone a nuestra disposición, tanto en 
términos de incrementar la frecuencia 
de llamada de nuestro cliente, como en 
términos de adquirir y completar nuevos 
proyectos según calendario”, explica 

Oriol Betrán, visiblemente orgulloso de 
lo que se ha alcanzado hasta la fecha. 
Añade: “Con la configuración inicial 
firmemente establecida, nuestro equipo 
ahora puede centrarse en la búsqueda de 
oportunidades de nuevo crecimiento."

El equipo de la sucursal de KLINGER Saidi en Cataluña.La nueva oficina del parque empresarial de Sant Cugat.

…con amplio espacio.Unas modernas instalaciones de oficina…
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LISTOS PARA EMPEZAR
KLINGER Shanghái con nueva configuración

KLINGER lleva ya algún tiempo presente 
en China. La idea de llevar las cosas un 
paso más allá nació en 2013, y tuvo como 
resultado la constitución de una compañía 
de servicio y distribución, que finalmente 
debería asumir las actividades de 
inversión, asignar licencias de fabricación 
y mantener instalaciones de almacena-
miento. En la actualidad, la mayoría del 
negocio de China se genera a través de 
las compañías de Fabricación KLINGER, 
con apoyo del personal de KLINGER 
Shanghái. En 2018, esto cambiará. 
KLINGER VISTA tiene todos los detalles.  

“Vivimos tiempos interesantes para 
KLINGER en China”, confirma Klavs 
Knutzen, Director Gerente de KLINGER 
Shanghái, cuando se le pidió que 
comentara sobre la compañía de servicio 
y distribución de KLINGER en extremo 
oriente. El motivo para este desarrollo 
es una nueva estrategia de producto y 
distribución, que ya no se centrará en 
productos individuales, sino que adoptará 
un planteamiento  de paquete de producto. 
“Dedicamos una parte significativa del 
año pasado a contratar o asignar nuevos 
colegas a reforzar nuestra experiencia 
en el área de la petroquímica y química, 
marítima y energía. A comienzos de 2018 
también contaremos con competencia de 

automoción in situ a nuestra disposición”, 
confirma Klavs Knutzen. 

Desde entonces hasta ahora
En la actualidad, Klinger Shanghái puede 
percibirse como un “brazo extendido” de 
Kempchen Dichtungstechnik y KLINGER 
Australia: da soporte a sus actividades 
de negocio y, al mismo tiempo, identifica 
nuevos clientes para sus productos. Con 
todo, adoptando la nueva estrategia de 
adquisición y crecimiento de KLINGER, 
KLINGER Shanghái ya no operará 
sobre la base de un planteamiento de 
producto, sino que ofrecerá toda la gama 
de producto del Grupo para todos los 
sectores a los que presta servicio. “Incluso 
hemos empezado a sumar productos 
comerciales relevantes, como cualquier 
otra compañía de servicio y distribución”, 
explica Klavs, añadiendo que, “de igual 
forma, hemos subido a bordo a colegas 
como David Luo, Director de Ventas de 
los sectores químico y petroquímico, 
así como a Hannibal Han, en calidad de 
Director de Ventas del sector de la energía, 
precisamente para este fin. A principios de 
este año, Hans Li pasó a formar parte del 
equipo de Klinger Shanghái como director 
de ventas para el sector marítimo”.

Polystrat 
Como ya informamos en un número 
anterior de nuestra revista para los 

empleados VISTA, KLINGER ha iniciado 
una cooperación con el Grupo Chino 
SIN YUAN, que posteriormente fabricará 
nuestro producto Polystrat con licencia en 
China. Polystrat es un acero revestido de 
caucho que se usa para juntas de sellado y 
para la producción de cuñas antivibración 
para los frenos de disco de automoción. 
La tarea de KLINGER Shanghái consistirá 
en vender este producto, que tiene gran 
demanda en el mercado posventa de la 
automoción. Otra cara nueva, Charles 
Wang, que en la actualidad trabaja en 
KLINGER Suiza, se unirá al equipo de 
Shanghái al principio del año nuevo como 
director de ventas de la compañía para el 
sector de la automoción. 

Propósito de Año Nuevo
Según Klavs, KLINGER Shanghái goza 
de una buena posición inicial: ya se 
beneficia de una cartera de clientes muy 
sólida en los cuatro sectores destinatarios 
del pasado. La división en campos de 
negocio, combinada con el “planteamien-
to de paquete”, reduce el coste de las 
ventas y permite a nuestros colegas enviar 
especialistas del sector a sus clientes: 
con esto se incrementará la presencia de 
la nueva compañía de servicio y distribu-
ción, y se ofrecerá a los grupos destina-
tarios un amplio abanico de productos, 
produciendo, en definitiva, más valor por 
cliente. En este contexto, Kempchen Di-

chtungstechnik y KLINGER Australia han 
hecho un trabajo excelente allanando el 
camino en sus respectivos sectores des-
tinatarios. Se puede decir lo mismo de 
KLINGER Suiza y el trabajo realizado en 
referencia a Polystrat: al fabricar el acero 
revestido de caucho destinado al extremo 
oriente en China, KLINGER Shanghái 
espera ver un incremento significati-
vo en las ventas, más allá del volumen 
del negocio local ya existente para el 
mercado de la automoción. Dicho esto, 
KLINGER Shanghái ya ha empezado la 
cuenta atrás para el comienzo del nuevo 

año: “Con efecto el 1 de enero de 2018, 
el negocio chino existente generado a 
través de KLINGER Australia y Kempchen 
Dichtungstechnik será transmitido a 
KLINGER Shanghái”, confirma Klavs, 
añadiendo que “a partir de entonces, 
seremos una compañía de servicio y dis-
tribución de pleno derecho, cumpliendo 
absolutamente las reglas de mercado 
de KLINGER”. A modo de cierre, Klavs 
Knutzen querría darles las gracias a todos 
los colegas que han sido determinantes 
en llevar a KLINGER Shanghái al lugar 
que hoy ocupa. Y también querría pedir la 

colaboración de nuestras compañías de 
fabricación: “Pónganse en contacto con 
nosotros. Hagan que sus expertos nos 
visiten para poder hablar de los pasos que 
nos esperan. Al facilitarnos materiales de 
ventas, modelos de exposición y oportu-
nidades formativas, podremos hacer que 
se sienta su presencia aquí, en el extremo 
oriente. Huelga decir que pasar a ser “de 
confianza, en todo el mundo” en China es 
una oferta atractiva, una que esperamos 
recompensar con los correspondientes 
pedidos”.

EPCMARÍTIMO QUÍMICOAUTOMOCIÓN ENERGÍA

ESTRATEGIA DE VENTAS 2020

Válvulas Instrumentos Juntas Sellos
Juntas de 
Expansión

Precipitadores 
Electrostáticos

El equipo de KLINGER Shanghái.

Áreas de mejora
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 » Coste de las ventas

Segmentación del mercado
 » Segmento del mercado por aplicación
 » Ingeniero de ventas especial por cada tipo de aplicación
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Hace siete años que Mario Wick es 
miembro de nuestra familia. Como parte 
del equipo de ventas internas de KLINGER 
Schöneberg, Mario puede hacer valer su 
título universitario en ingeniería mecánica 
allá donde se requiera tener experiencia y 
conocimiento técnicos y habilidades para 
resolver problemas especiales. Además de 
los valiosos servicios que presta en este 
contexto, este padre de dos hijos sirve 
a su comunidad – y a su compañía – de 
una forma muy distinta: como voluntario 
de la Cruz Roja alemana, Mario está 
listo y puede prestar ayuda a quienes se 
encuentran en situaciones e incidentes 
que todos querríamos evitar pero que, sin 
embargo, podrían pasarle a cualquiera. 

Mario saluda desde una pequeña 
comunidad de aproximadamente 15.000 
habitantes. Tras terminar la educación 
secundaria, recibió formación como 
mecánico industrial centrándose en la 
tecnología de envasado. Tras superar sa-
tisfactoriamente su examen para el título 
de maestro artesano, pasó diez años en 
el sector y siguió hasta conseguir un título 
universitario en ingeniería mecánica. 

Contratado por KLINGER Schöneberg 
desde 2011 –forma parte del equipo de 
ventas internas de la compañía – Mario 
considera que es deber de todos cumplir 
en el trabajo como en la vida: “Perso-
nalmente, me veo como miembro de un 
equipo de ventas de enorme éxito. A la 
vez, tengo que solucionar problemas, 
interna y externamente y, evidentemente, 
tengo que dar soporte a nuestros clientes 
de la manera más competente, amable y 
profesional posible”. Lo que Mario no ha 
dicho es que, en realidad, su trabajo va 
mucho más allá, incluso si lo que viene 
a continuación tiene bastante menos que 
ver con su experiencia y conocimiento 
técnico. “Como responsable de seguridad 
y respuesta en caso de emergencia, soy 

el primer punto de contacto para todos 
los asuntos relativos a primeros auxilios, 
protección contra incendios y ergonomía 
en el espacio de trabajo”. 

De vuelta al momento y lugar 
donde todo empezó
Según nuestro personaje, la pasión por 
la Cruz Roja no partió de ningún ideal 
invocado. “¿Conoce estas historias en que 
papá siempre lleva a su hijo a los partidos 
de fútbol y luego su vástago se convierte 
en jugador profesional? Bueno, pues mi 
historia es un poco así”, explica Mario, 
añadiendo que “prácticamente todos mis 
parientes, incluido mi padre, mi madre, 
tías y tíos, forman parte de la Cruz Roja 
alemana. Mi hermana y yo crecimos literal-
mente con los valores de la organización: 
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, In-
dependencia, Servicio Voluntario, Unidad y 
Universalidad”. Siguiendo con la analogía 
del fútbol, el “vástago” se convirtió en 
miembro voluntario de pleno derecho de 
la rama alemana del servicio de rescate 
de emergencia internacional en 1986. Han 
pasado más de 30 años desde entonces, 
tres décadas en las que ha visto y vivido 

mucho. Lo más preciado, y esto no ha 
cambiado desde su primera misión de 
rescate, es la sensación de plenitud que 
experimenta cuando se ha ayudado a una 
persona o se ha salvado una vida. Con 
todo, lo que ha cambiado es su papel: 
junto con otros dos, ahora ostenta un 
puesto de liderazgo específico. Uno de los 
otros miembros del equipo ejecutivo, por 
cierto, es su hermana. Esto demuestra 
que lo que quizá no sea aplicable al fútbol 
–papá, la pasión por el balón de cuero y las 
niñas– puede definitivamente aplicarse a la 
Cruz Roja. Juntos, dirigen el denominado 
Ortsgruppe. Probablemente la mejor 
forma de explicar este término sea como 
capítulo local del servicio de emergencia, 
y en el caso de Mario supone la dirección 
y coordinación de aproximadamen-
te 50 miembros de la Cruz Roja y cinco 
vehículos, incluido un vehículo de rescate 
técnico, una ambulancia para transporte 
de pacientes, un vehículo de control de 
operaciones, un vehículo de transporte 
de personal y una ambulancia. Cuando se 
le pregunta por sus misiones más intere-
santes, Mario recuerda una emergencia 
a la que respondió su equipo a principios 

de este año. “Recibimos una llamada 
de un hombre al que su mujer había 
encontrado cuando parecía estar teniendo 
un ataque. En el transcurso de nuestro 
examen tuvimos que reanimar al paciente 
y conseguimos devolverle al mundo de 
los vivos”. Nuestro colega de KLINGER 
Schöneberg también señala rápidamente 
que aunque puede que el público relacione 
la Cruz Roja más con las ambulancias, muy 
visibles, los deberes de la organización van 
mucho más allá de esto y también incluyen, 
por ejemplo, gestión de desastres. “En 
2002 fuimos convocados para prestar 
ayuda de emergencia en el transcurso 
de una importante inundación al este del 
país. Éramos simplemente una parte de 
las fuerzas de emergencia desplegadas, 
que también incluía bomberos, ejército y 
otros trabajadores voluntarios. Lo que más 
me impresionó fue la eficiencia con la que 
todos trabajamos juntos en distintas orga-
nizaciones. Todo el mundo lo hizo lo mejor 
posible por el bien de la región afectada, 
y nadie interfirió cuando había que hacer 
un trabajo”.

Lecciones aplicadas 
Después de su familia, su trabajo y su 
compromiso con la Cruz Roja, a Mario le 
queda poco tiempo para más actividades. 
Con todo, su pasado también incluye 
trabajo nocturno como DJ de música 
electrónica en clubes principales, 
atrayendo buenas multitudes, y la música 

sigue siendo una de sus principales 
pasiones hasta la fecha. Además, intenta 
hacer una sesión de balonmano al menos 
una vez por semana y compensa sus 
horas de oficina entrenando. En cuanto 
a si puede beneficiarse de su experiencia 
en la Cruz Roja en el trabajo, Mario 
responde afirmativamente: “Poder lidiar 
con el estrés y trabajar con estrés, un 
método estructurado de gestionar mi 
carga de trabajo además de habilidades 
de liderazgo, comunicación y coaching 
son solo algunas de las cosas que me 
ayudan a hacer frente a aquello que mi 

jornada de trabajo me tenga preparado”. 
Un factor importante, tanto en la oficina 
como en la ambulancia, es la motivación: 
“Soy muy apasionado con las cosas que 
me interesan. Y poder trasladar este 
entusiasmo es algo de lo que disfruto 
mucho. Esto se aplica, por ejemplo, a mi 
trabajo con el grupo de jóvenes de la Cruz 
Roja. Y también es cierto para mi trabajo 
en KLINGER: si dar apoyo a un colega 
tiene como resultado un trabajo bien 
hecho, todos ganamos, tanto KLINGER 
como el equipo y el cliente. Sinceramen-
te, ¿qué puede no gustar de esto?”.

KLINGER POR DENTRO
Spotlight

KLINGER POR DENTRO
Mario Wick

AL RESCATE
Mario Wick de KLINGER Schöneberg

Mario Wick en acción. Sus primeros años con la Cruz Roja.

No fotografiado: Hace poco Mario fue padre por segunda vez… ¡Enhorabuena!
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BIENVENIDA 
PRIMAVERA
Celebraciones en Argentina

Mirar por la ventana en el hemisferio norte 
hacia finales de año no suele producir 
una visión muy inspiradora. Oscurece 
pronto, en algunos casos solo con breves 
períodos de luz solar. Y hace más frío. 
Aunque desde luego hay que alabar los 
preciosos paisajes cubiertos de nieve, 
especialmente si uno es un entusiasta 
del esquí o los trineos, algunos todavía 
añoramos un toque primaveral. Si es su 
caso, quizá quiera venir con nosotros 
a un viajecito por Argentina, donde la 
primavera ya está en pleno apogeo.

Estamos familiarizados con la rutina: un 
frenético horario laboral, desafíos que 
cumplir, problemas que solucionar y poca 
o nula interacción con los colegas ajenos 
a su propio departamento o campo. 
Una verdadera lástima, porque esas 
otras personas forman parte de nuestra 
familia KLINGER “personal” y, desde 
luego, merece la pena conocerlas mejor. 
Como nuestros colegas de Sudamérica 
sienten lo mismo, han ideado un método 
para garantizar que dejemos de ser unos 
desconocidos. “KLINGER Argentina 
celebra un acontecimiento especial 
para empleados tres veces al año”, 
confirma Graciela Izquierdo, Gerente 

de IT, Marketing y Calidad de KLINGER 
Argentina, añadiendo que “la idea 
consiste en pasar algún tiempo juntos, 
conocernos algo mejor y hacerlo en un 
ambiente divertido y relajado”.

Interpretación a mediodía 
Los acontecimientos para empleados de 
KLINGER Argentina suelen celebrarse 
a la hora de comer y participa todo 
el mundo. En la última entrega de 
septiembre, los colegas hicieron un juego 
de rol. En términos de guion, se parecía 
muchísimo a los concursos de la edad 
de oro de la televisión: se forman dos 
equipos compuestos por colegas de 
distintos departamentos, y cada equipo 
tenía que acordar en secreto el nombre 
de una película y después “presentár-
sela” al otro equipo. El desafío: había 
que transmitir el nombre con gestos y 
expresión corporal, ya que no se permitía 
el uso de ninguna palabra. Huelga decir 
que expresarse correctamente con el 
cuerpo no es tarea fácil, y algunos de los 
títulos propuestos por el equipo contrario 
resultaron de lo más hilarante, una fuente 
de excelente humor, diversión y múltiples 
risas. “Lo más importante es que todo el 
que participe en nuestros acontecimien-
tos pase un buen rato”, explica Graciela, 
añadiendo que “es genial poder reunirnos 

en tiempo de descanso y disfrutar de un 
sano concurso que no tiene nada que ver 
con la tarea diaria habitual”. 

Todos ganan
Según KLINGER Argentina, estos 
pequeños respiros también son una 
forma magnífica de fomentar la sensación 
de pertenencia y reforzar el espíritu 
de equipo. Asimismo, permite a los 
miembros de nuestra compañía de 
Sudamérica crear vínculos con colegas 
fuera de sus propios departamentos. Y al 
final del día, todo el mundo gana: todos 
los participantes son recompensados con 
chocolate como premio simbólico por su 
esfuerzo. Por cierto, el próximo aconteci-
miento para empleados está programado 
para diciembre.

SALVAR 
VIDAS
Guía de Primeros Auxilios para los empleados de KLINGER 

Los accidentes ocurren. Tras un incidente 
o durante una emergencia, puede que 
se encuentre con una persona herida. Al 
aplicar la regla PRARRC (DRABC por su 
acrónimo en inglés), puede contribuir a 
salvar la vida de una persona. Esto es lo que 
tiene que hacer

de Peligro
Antes de ayudar, compruebe si usted 
corre algún peligro, o si lo corren otras 
personas o la persona herida en las inme-
diaciones.

de Respuesta
¿La persona herida está consciente? 
¿Muestra respuesta a sus preguntas? 
En caso afirmativo, compruebe si hay 
lesiones y ocúpese del sangrado. Si 
la persona herida está inconsciente: 
arrodíllese y coloque el brazo más lejano 
de la persona en ángulo recto respecto 
del cuerpo. Ponga su brazo más cercano 
cruzando su pecho. Después, doble la 
rodilla más cercana hacia arriba y aleje a 
la persona de usted. 

de vía Aérea

Tras colocar a la persona herida en la 
posición de seguridad a su lado, tiene 
que despejar la vía aérea: eche la cabeza 
hacia atrás y ligeramente hacia abajo y 
abra la boca para sacar los objetos que 
haya, como vómito, dientes rotos u otros 
elementos similares. Coloque a continua-
ción la mano en la frente de la persona y la 
otra en su barbilla. Levante delicadamente 
la cabeza hacia atrás y asegúrese de que 
su boca siga ligeramente abierta.

de Respirar
Para averiguar si la persona respira o no, 
compruebe si su pecho sube y baja. Si no 
logra ver el movimiento, acerque su oreja 
a la boca y escuche. También puede usar 
su mejilla para verificar si puede sentir su 
respiración en su piel. Si la persona no 
respira, tendrá que aplicar reanimación 
aérea de urgencia.

Reanimación Aérea de Emergencia 
Con la cabeza echada hacia atrás, tape la 
nariz de la persona lesionada firmemente, 
aspire profundamente y coloque su boca 
firmemente sobre la del paciente. Respire 

en su boca, y después retire su cabeza para 
ver si el pecho baja y sube, y escuche o 
sienta si exhala aire como hemos explicado. 
Si el pecho no sube y baja, lo más probable 
es que la vía aérea siga bloqueada y 
habrá que despejarla antes de seguir con 
la reanimación. Si sube y baja, dele a la 
persona herida 5 respiraciones completas 
en 10 segundos y después compruebe el 
pulso en el cuello durante cinco segundos. 
Si hay pulso, siga aplicando la reanimación 
a razón de 15 respiraciones por minuto 
hasta que pueda respirar por sí solo. De no 
ser así, pase a C.

de Circulación
Si no hay pulso, aplique la reanimación 
cardiopulmonar. Coloque sus manos en 
diagonal cruzadas sobre la parte superior 
del pecho de la persona herida. Aplique 
30 compresiones, seguidas de 2 respira-
ciones. Al aplicar la reanimación cardiopul-
monar, compruebe la respiración y el pulso 
transcurrido un minuto, después cada 
dos. Si vuelve el pulso, pase a aplicar la 
reanimación aérea de emergencia, según 
lo anteriormente descrito. Si vuelve la 
respiración, asegúrese de que la persona 
esté en posición de seguridad y compruebe 
si hay lesiones. 
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misiones de descubrimiento de datos, 
sigue siendo optimista: “La región está 
muy industrializada, con lo que sin lugar 
a dudas hay demanda para nuestros 
productos. Actualmente, el mercado local 
sigue estando firmemente en manos de la 
competencia, principalmente la que está 
presente en la región. Mi tarea consiste en 
garantizar que la divisa de KLINGER “de 
confianza, en todo el mundo” también se 
aplique en el futuro al estado de Bahía”. 
Preguntado por qué cree que fue elegido 
para esta tarea, Dailton Santos tuvo 
que decir lo siguiente: “Supongo que se 
podría decir que mis superiores sabían 
que puedo ser paciente y al mismo 
tiempo seguir centrado en un tema, 
incluso aunque no aflore de inmediato 
el resultado que yo querría. Específica-
mente en cuanto a mi nuevo papel, esto 
supone que las cosas no ocurrirán de 
un día para otro. En Bahía esperamos 
obtener resultados a medio-largo plazo”.

¿Tiene algún consejo que darle a los 
actuales y futuros miembros de la familia 
KLINGER? “Mi recomendación sería 
hacer exactamente lo que estoy haciendo 
ahora (se ríe): uno debe poner todo de 
su parte y seguir centrado. Siempre hay 
una oportunidad a la vuelta de la esquina, 
aunque tarde en aparecer. Puede que 
hasta tengas que enfrentarte a obstáculos, 
pero con voluntad por aprender y una 

considerable dosis de determi-
nación, al final del día 

vencerás”.

DISPUESTO 
Y CAPAZ 
Dailton Santos, de KLINGER Brasil

Dailton Santos, de KLINGER Brasil.

Dailton Santos, nuestro “Protagonista” 
de Brasil, lleva desde 2003 formando 
parte de nuestra familia KLINGER. Pero 
incluso entonces, cuando solo tenía 23, 
ya suscribía con avidez la consigna de 
“aprender de por vida”. Esto lo llevó a 
adquirir de manera activa y voluntaria 
más conocimiento sobre KLINGER, y 
contribuyó a conformar una impresionan-
te carrera profesional que hasta la fecha 
dura ya 14 años. Este artículo celebra lo 
que puede conseguirse cuando uno (lite-
ralmente) pone su empeño. 

Dailton Santos recuerda un frenético enero 
en que tuvo que entregar las que entonces 
eran sus responsabilidades a un colega. 
Él y su familia se trasladaron a Camaçari, 
al nordeste de Brasil, porque había sido 
elegido para representar y desarrollar la 
marca KLINGER en el estado de Bahía, 
un mercado regional caracterizado por un 
alto nivel de competencia que exige obli-
gatoriamente profesionales técnicamente 
cualificados para garantizar la posibilidad 
de éxito. Obviamente, el lector interesado 
habrá detectado de inmediato la cuestión 
más importante, descrita por el último 
movimiento profesional de Dailton: ¿Qué 

tiene que ver la gestión y liberación 
de almacén con el establecimiento de 
una presencia regional completamente 
nueva?

Vivir para aprender
“Personalmente, me veo como el 
proverbial aprendiz de por vida”, sonríe 
Dailton Santos, y añade: “siempre hay 
algo nuevo que aprender, y al mejorar 
continuamente lo que sé de lo que el 
mundo KLINGER tiene que ofrecer, puedo 
prestar aún mejor servicio a mis clientes 
y contribuir con ello al crecimiento de 
nuestro Grupo en su conjunto”. Puede que 
esta actitud se haya refinado y centrado 
con los años, pero es precisamente lo 
que hizo que este joven del departa-
mento de almacenamiento y liberación 
destacara hace unos 14 años. Pronto 
se empezó a conocer al joven Dailton 
como el colega que hacía preguntas, que 
quería saber más sobre los productos 
que ordenaba y enviaba, y que también 
se tomaba su tiempo para aprender todo 
lo que podía de los manuales y de la 
experiencia de sus compañeros. Gracias 
a la cultura de desarrollo profesional 
firmemente establecida en KLINGER, sus 
superiores se dieron cuenta y le dieron la 
oportunidad de entrar en el grupo interno 

de ventas de la compañía en 2006. 
“Estaba asustado y emocionado a partes 
iguales”, recuerda Dailton. “Por un lado, 
demostraba claramente que la compañía 
pensaba que yo tenía potencial. Por otro, 
también significaba que tenía que estar 
a la altura de las expectativas”. Mante-
niéndose fiel a su consigna, Dailton hizo 
lo que siempre ha hecho mejor: estudió 
mucho y aprendió todo lo que había que 
saber sobre los productos que constituían 
la base de su trabajo diario. “Y marcó la 
diferencia”, confirma Dailton, añadiendo 
que: “familiarizarme perfectamente con 
nuestros productos hizo que las conver-
saciones que mantenía con mis clientes 
pasaran a otro nivel. No solo sabía qué 
producto hacía falta, sino que también 
entendía por qué era la mejor elección”.

Ascender
Dailton, que ya no hacía preguntas a todas 
horas, sino que era capaz de aportar una 
y otra vez las mejores respuestas, volvió 
a ser promocionado en 2012. Su trabajo 
como vendedor técnico del departamen-
to de exportaciones para Latinoamérica 
amplió nuevamente sus horizontes. Y su 
nueva misión trajo consigo otro desafío: 
“En términos del mundo KLINGER, había 
pasado muchos años dominando tanto 

el vocabulario como la gramática, con 
lo que aprendí qué producto se utiliza 
dónde y por qué. Con todo, para triunfar 
en Sudamérica, tuve que adquirir un 
paquete de vocabulario y gramática com-
pletamente nuevo: tuve que saber hablar 
español”. Y así, Dailton volvió a coger los 
libros, practicó mucho y su trabajo recibió 
pleno apoyo de la compañía. Y según 
nuestro hombre de Brasil, el esfuerzo 
bien mereció la pena: “Poder 
visitar distintos países en el 
transcurso de mi nueva misión 
fue muy satisfactorio: me 
permitió experimentar distintas 
culturas y sus respectivos rasgos 
y hábitos”. Sin embargo, el viaje de 
Dailton a principios de 2017 fue de una 
naturaleza algo más permanente que sus 
viajes de negocios anteriores.

En movimiento
“El traslado a Camaçari no solo 
representa una fase nueva en mi vida, 
sino también en la de mi familia. Admito 
que me preocupaba cómo se adaptaría 
a su nuevo entorno: la comida es distinta, 
el clima es distinto y hay que habituarse 
a él y hay otras diferencias culturales que 
tener en cuenta”, explica Dailton. “Por 
otra parte, mi familia me animó desde el 

principio a aceptar la misión, y agradezco 
su apoyo”. En cuanto a la nueva misión, 
y en función de sus visitas anteriores y 
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