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” sobre la Responsabilidad Social Corporati-
va (RSC). ¿Cómo la aplica usted en su firma?
Ahora mismo, la RSC trata de empujar a las
empresas a maximizar no solo el beneficio,
sino lo que se denomina el triple resultado,
que es el económico, el social y el medioam-
biental. Consiste en que los empresarios sea-
mos capaces de devolver parte de ese bene-
ficio al entorno en el que nos movemos.
Nuestra empresa está muy ajustada a los cá-
nones de la RSC desde el año 2007. La Facul-
tad de Económicas es el segundo año que me
invita a colaborar con los cursos de verano
de la universidad y para mí es un placer aten-
derles y aportar ese perfil a los universita-
rios, para que entren en esta dinámica de la
RSC.
La transparencia es una demanda evidente
a pequeña y gran escala. ¿Cómo afecta la
corrupción en la RSC?
La corrupción es el mayor enemigo de la RSC
en las empresas. Desgraciadamente, es la va-
riable que más se repite en las empresas, en
los directivos, en los gobernantes… Los ciu-
dadanos están convencidos de que todo el
mundo es corrupto en determinadas áreas.
Para luchar contra la corrupción se necesitan
muchas dosis de ética y la ética hay que apli-
carla desde las escuelas. Es una cuestión edu-
cacional y serán las nuevas generaciones las
que, con valores éticos, sean capaces de
transformar.
¿Y cree que ahora mismo los jóvenes tienen
ese tipo de valores éticos?
Pongo la mano en el fuego por que los jóvenes
del futuro van a ser mucho más éticos de lo
que somos ahora. Han vivido una situación
económica más holgada y, sobre todo, porque
socialmente han sido mucho más libres y han
estadomás informados.Por tanto,un jovenque
goza de una excelente formación e informa-
ción tiene las capacidades suficientes para to-
mar decisiones con mayor libertad. Yo creo
que serán gente socialmente responsable.
¿Sostiene que hay que innovar cuando te va
bien?
Innovar significa hacer las cosas de otra for-
ma. Hay que estar en el cambio continuo, en
la disruptura. Decía Sean Peter que para que
algo pudiera nacer, algo tenía que morir. La
innovación es una constante en la vida y, so-
bre todo, en la vida de la empresa. Ahora se
confunden términos entre la innovación y las
nuevas tecnologías. Hoy parece que quien no
innova en nuevas tecnologías, no innova na-
da. Innovar supone crear un valor diferente,
que interesa a un nicho distinto de clientes.
Nosotros tenemos un producto magnífico
que se llama burofax.eu. Hablando de inno-
vación, es un producto que está en los juzga-
dos de la plaza de Castilla de Madrid y es una
herramienta que nos permite mandar comu-
nicados fehacientes a través de un portal de
comunicaciones propio.
Dirigiendoustedunaempresadedicadaaldi-
señodesoftware,sushijoshabránnacidocon
una ‘tablet’ bajo el brazo...
No. Yo ya tenía un portátil en el año 89 (bue-
no, era una cosa enorme que se podía trasla-
dar de un sitio a otro) y me negué a que mis hi-
jos entrasen en el mundo de los ordenadores
desde jovencitos. Podría decir que ellos han
entrado muy tarde en el ámbito informático.
Han tardado más que cualquier persona. In-
cluso, diría yo, que más tarde todavía, porque
les he frenado muchísimo. De hecho, ninguno
de ellos está vinculado a nuestra empresa, ni
piensa hacerlo. Han tomado caminos distintos.
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Llama la atención la frase que tiene de Jacin-
toBenaventeensublog:«Todoscreenquete-
ner talento es cuestión de suerte; nadie pien-
sa que la suerte pueda ser cuestión de tener
talento». ¿Usted cree que su talento se debe
a su suerte o viceversa?
Yo creo que mi suerte se debe no a mi talen-
to, sino al talento de todos los que me acom-
pañan en la empresa. No hay que criticar a
quien gana mucho dinero, porque este tipo de
empresas emplean a decenas de miles de per-
sonas, pagan los impuestos, cumplen con to-
das sus obligaciones legales y fiscales... Inclu-
so, después de su neto, de su impuesto de so-
ciedades, son capaces de hacer donaciones de
decenas de millones de euros para fundacio-
nes. Yo creo que la suerte no existe y, en todo
caso, habría que buscarla. En mi caso, mi suer-
te viene por el talento de los que he sido ca-
paz de rodearme. En ese sentido, he tenido ta-
lento.
¿Qué es lo que usted considera prioritario en
su empresa?
Las empresas no serían nada sin las personas.
Nosotros entendemos que las empresas tie-
nen que ser líquidas, es decir, tienen que cre-
cer en horizontal y compartir todo el conoci-

miento entre todos los empleados. Solamen-
te estas empresas llegan a crecer, a ser soste-
nibles en el futuro. Para mí es mucho más im-
portante crecer en horizontal que en vertical.
Hay una frase que dice: «Si una empresa ven-
de productos, pero esos productos los fabri-
can las personas, ¿qué es más importante, los
productos o las personas?» Lógicamente, lo
más importante de una empresa son las per-
sonas.
¿Qué hace para que las personas que traba-
jan en su empresa se empapen con esa filo-
sofía líquida?
IPGSoft tiene 26 años de vida. Esto quiere de-
cir, que somos mayores por un lado y, por
otro, que no lo estamos haciendo mal por el
momento. Dentro de esta aventura y de este
largo recorrido, lo prioritario ha sido creer en
las personas. Dentro del organigrama de tra-
bajo aplicamos una serie de mejoras, como
son libertades de horario, un fondo de pensio-
nes… Muchas veces, las personas valoran,
más que el salario, otro tipo de beneficios, co-
mo la conciliación entre la vida familiar y el
trabajo.
Imparte clases de verano en la Facultad de
Económicas de la Universidad de Zaragoza
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En primera persona

JOSÉ MARÍA MARCO LÁZARO DIRECTOR DE IPGSOFT
El economista y consultor profesional, cuya empresa celebró el año pasado
sus 25 años, tiene muy claro que lo fundamental son las personas. Explica
la dinámica de la Responsabilidad Social Corporativa en las firmas y señala
la importancia de trasladar esta idea a los jóvenes universitarios


