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A José Monge.
Monge, tú que tanto te apoyaste en el fútbol
para enseñarnos acerca de la empresa y de
la vida, permítenos utilizarlo también para
hacernos eco de tu irremplazable impronta.
Porque a ti, ideólogo de cabecera de dominion,
estandarte y guardián de nuestra cultura, Ya
desde los tiempos del Indautxu te gustó jugar
en la posición de extremo explotando desde la
banda tu capacidad innata para comprender
cuanto acontecía dentro y fuera del terreno
de juego.
Oportuno y habilidoso lo mismo en el regate
que en la palabra, trapicheador de aceitunas
y de caballas, detector de contingencias y
ladrón de carcajadas para ti el derecho no era
sino la plataforma y coartada perfectas para
disfrutar de la vida como solo pocos pueden
hacer.
Has sido siempre la alegría del vestuario
que tanto enriquecías y animabas a tus
cachorros con esa original y alternativa
visión tuya de las cosas haciendo equipo desde
el barro e inoculando valores y cultura en
tus cachorros bajo la bandera de tu perenne
sonrisa.
Corría bien entrado el minuto 62 del partido
cuando decidiste salir al campo y lo hiciste
sin pedir cambio, a la francesa, a sabiendas del
partido resuelto y del legado imborrable que
dejabas en las privilegiadas retinas de quienes
te conocieron.
Por ti y por todo, Jose recibe la más sincera
ovación que un San Mamés entregado pudiera
profesar. Eres y serás siempre leyenda viva de
esta tu otra familia que tienes en Dominion, de
cuya historia y corazón ameritas un derecho
propio de eterna propiedad.
La familia Dominion.

4

5

¡hola a todos! soy josé monge.
me iréis conociendo porque os
voy a contar una historia. un
relato sobre los 20 años de
dominion.

Es la historia de cómo
evitar que el tamaño del
culo de los caballos
afecte a la innovación
en la NASA.

A su vez, el tamaño de la vía inglesa
está basado en el tamaño de las
más antiguas las vías romanas, que
estaban diseñadas para que cupieran
dos caballos sin molestarse y que
además, la rodada de la rueda del
carro romano no cayera donde
pisaban los caballos, que es 1,40 m.

Estos dos depósitos tienen un
tamaño que no es el que quería
la NASA. Ellos lo hubieran
preferido más grande para que
la velocidad y el empuje fueran
mucho mayor.

Una invención de los romanos
como las calzadas, diseñadas para
que no se molestaran los caballos
influyó en la medida de la vía
inglesa que posteriormente derivó
en el diseño de los depósitos de
hidrógeno que usa hoy en día la
NASA para sus transbordadores.

pero la historia
no solo habla de
dominion...

los transbordadores de la nasa
tienen dos depósitos laterales
reciclables de hidrógeno que
contienen la energía con la que
se propulsionan.

Las cosas que marcamos y
definimos hoy, tienen influencia
en el futuro. Uno de los mensajes
que Dominion quiere dar al mundo
es que la tecnología no es lo
realmente importante.
Lo importante es la
transformación. La
tecnología es sólo
una herramienta.

La explicación del por qué tienen
este tamaño tiene que ver con
algo curioso: es el tamaño máximo
en el que se pueden fabricar
en Utah y transportar a cabo
cañaveral atravesando las
rocosas.
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Los depósitos de hidrógeno van
en tren, y ese tren debe atravesar
unos túneles muy antiguos cuyo
tamaño viene marcado por las vías
del tren, marcada a su vez por
el tamaño de la vía inglesa que
son los que hicieron el tren en
Estados Unidos.

La historia de Dominion es
la historia de una forma de
afrontar los cambios que están
sucediendo ahora mismo en
nuestra sociedad y en nuestros
comportamientos.

7

ahora que hacemos 20 años, Sin
duda es el momento de hacer
balance y volar alto para poder
ver con perspectiva todos los
partidos ganados, pero también
los que perdimos, de los que
sin duda sacamos quizás más
enseñanzas que de los primeros.

Porque hemos tenido
nuestros tropiezos y
nuestros fracasos, pero
nos hemos levantado.
y eso nos ha
llevado donde
estamos

No hay mejor manera de
culminar tu carrera que
después de haber ganado
la liga y la Champions.
Estamos en más
de 35 países.
Somos una empresa de
servicios y soluciones
tecnológicas donde
lo fundamental es la
cultura.

Y es importante
también mirar
atrás para dar el
salto con fuerza
hacia el futuro.

8

FUTURO

Cuando yo colgué las botas en el año
2017, Dominion había conseguido algo
parecido a esas dos copas: salir a Bolsa
con éxito y consolidarse en la escena
internacional como una empresa de
servicios y soluciones tecnológicas,
protagonista de muchos de los cambios
que vamos a ir viendo en el futuro.

Cómo vemos el mundo.
Como lo ve el CEO, cómo
lo ve el consejo y cómo
lo ven todos los que
forman parte de esta
gran familia.
Esto es lo
importante.

Al fin y al cabo,
citando a Gardel y a
Le Pera “Que 20 años
no es nada… que
febril la mirada….”
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Pero antes de empezar
con la historia de
Dominion, lo primero
es definir qué somos.

y como Yo no tengo
ni idea de tecnología,
porque Soy abogado,
os dejo de la mano de
mikel barandiarán,
ceo de dominion...

Por lo general el término se utiliza en un sentido simbólico, en
referencia a algo que genera un cambio muy importante o determinante.
Quizás siempre haya habido disrupciones, solo que hoy en día todo se ha
acelerado.
Ahora las disrupciones se producen cada vez de forma más rápida.

definir dominion no es
del todo fácil… Porque
somos un equipo que
nos reinventamos
continuamente, el
mundo está cambiando
bruscamente...

él sí que sabe de
tecnología...

Disruptivo es un término
que procede del inglés
disruptive y que se utiliza
para nombrar a aquello
que produce una ruptura
brusca.

...Y eso tiene un nombre:

Disrupción.

Y esto ocurre porque la
tecnología va desarrollándose
de forma cada vez más rápida.
Dominion está siempre en
ese mundo de la tecnología,
observando cómo aplicarla a los
procesos.

Cada vez que la tecnología avanza,
se abren nuevas posibilidades. Ahí
estamos nosotros. Nos interesa

la transformación del
mundo.
nueva
tecnología

dominion
nuevos
procesos
transfortmación
del mundo

tecnología

nuevos
procesos
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nuevas
posibilidades
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cada gran revolución ha culminado con
un cambio social: podríamos decir que
La primera gran revolución humana
fue la revolución lítica. ¡Hace unos 3,4
millones de años! Provocada por una
disrupción curiosa: De repente alguien
pensó que afilando una piedra podía
cazar a distancia. y De ir a cazar un
mamut a golpes, a cazarlo a 20 metros,
la diferencia era abrumadora...

Otra revolución fue la agrícola y ganadera. El hombre pasó de moverse
por todos los lados (nómada) a ser un hombre sedentario. Apareció otro
concepto fundamental: la propiedad privada. “Esta tierra es mía y aquí está
mi casa”..
Es el momento en el que empieza a crecer la humanidad de forma exponencial,
ya que hasta entonces era la disponibilidad de alimentos y animales en un
área lo que controlaba el crecimiento poblacional. La agricultura lo
cambió todo.

No solo eso: ya empezamos a organizar a la sociedad de forma diferente
porque había unos que cazaban muy bien y otros que hacían flechas
como nadie. El mundo se empezaba a especializar y a organizar.

Si seguimos avanzando vienen las dos revoluciones industriales que hemos
vivido. Más que revoluciones tecnológicas fueron revoluciones energéticas.
En una porque aparece la máquina de vapor y cambia radicalmente la forma
de producir o transportar bienes.
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La industria observó que al
digitalizar la información, El
procesamiento de la misma hacía
que los procesos productivos
fueran más baratos.

Así que no había una demanda
real del usuario. le interesaba
a la industria para reducir
costes y ganar márgenes.

y en esa revolución, la gente se desplazó
a las ciudades, siendo capaz de alimentar a
mucha más población…

Por ejemplo, yo, como consumidor
de música ya estaba feliz con
mis discos, con mis long plays
de vinilo: me gustaban, ponías
la aguja y se rayaban, pero no
importaba.

De repente, la industria musical
con una nueva tecnología empezó
a digitalizar los datos. le salía
mucho más barato Y creó el CDROM. Empezamos a oír música digital
en CD y la industria ganaba más
dinero.

Y por fin llega la revolución digital, que es una
revolución inicialmente empujada por la industria.

Lo que ocurrió fue que al digitalizar los usuarios encontraron otras
formas de utilizarla. compraba el cd y se lo pasaba a un amigo, o lo subía a la
red a través de edonkey* y lo podía descargar cualquiera. también lo copiaba
en un pendrive para reproducirlo en el coche o en cualquier otro sitio. esto
supuso un cambio radical en la forma de consumir música y una crisis en toda
la industria musical que tuvo que empezar a moverse para cambiar su sistema
de distribución.

Y en la segunda gran revolución
energética aparece el motor de
combustión y la energía eléctrica
(hidrocarburos y electricidad).
ambas revoluciones cambiaron la
sociedad radicalmente.
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Con todo el paso de la
agricultura a la industria, se
pasó de un 58% de la sociedad
americana que era agrícola a casi
un 2% en la actualidad.

*eDonkey es el nombre de una red de intercambio de archivos P2P
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Entonces alguien se dio cuenta (el primero conocido masivamente fue
Spotify), que lo que quería el usuario era oír canciones, no hacía falta
ni siquiera que tuviera los archivos digitales en su poder. Spotify supo
percibir la necesidad del usuario y se la dió por una pequeña suscripción
mensual. fue un cambio de paradigma: Darle al usuario todas las canciones
que existen para que pueda oírlas cuando quiera.

siempre que ha habido
una revolución que ha
cambiado profundamente
un proceso productivo, ha
cambiado profundamente
las relaciones sociales.

Hoy en día esto está pasando
y Es una cosa en la que
estamos preparados dentro
de Dominion.

revolución
proceso
productivo
relaciones
sociales

Porque yo no quiero un disco… lo
que quiero es escuchar la música.
Tú dame el servicio por un precio
razonable y yo haré uso de él.

Y empezamos en la música con
Spotify, pero hoy ya tenemos
muchas otras plataformas:
Netflix, HBO, Amazon, Airbnb,
Uber…

¿Qué pasa en una fábrica? lo mismo. ¿Qué quiere el cliente? que su
fábrica funcione. Le da igual si tienes 18 o 6 tíos en la fábrica haciendo
el mantenimiento. Tú sabrás como lo haces, como lo tecnificas, como
lo digitalizas. lo que quiere es que funcione. que le des un servicio de
mantenimiento por niveles de calidad. quiere que su fábrica funcione 23
horas de 24. Ese es el mundo que está viniendo.

Y aquí es donde estamos hoy. el usuario quiere la servitización de todos los
productos. los cambios ya los impulsa el usuario, no la industria. Y esta es la
cuarta revolución, que es la que vivimos ahora.
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La servitización de todos los
productos. Que es lo que quiere
la demanda.

¿Quién ha provocado todo esto? La
con tres factores aceleradores:

mayor
disponibilidad
de los datos

tecnología.

computación
más rápida

desarrollo de
la algoritmia.

que se traducen en tecnologías transformadoras y aplicaciones concretas.
Nosotros vamos aplicando esa
visión innovadora a los campos
de actividad en los que estamos.

Es como la
estrategia de
equipo en el
fútbol.

la inteligencia artificial
con sus evoluciones, desde artificial estrecha hasta la ancha que es la
del ser humano. luego está la superinteligencia artificial que es la que se
autoprograma.
ancha

industria

tecnología y
telecomunicaciones

en las empresas, la
obligación de un
consejero delegado, de
un director general o de
un comité de dirección es
darle la vuelta a la lata
de vez en cuando y mirar
la fecha de caducidad de
su modelo.
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Como en el deporte
rey, donde los
entrenadores deben
estar despiertos para
detectar los cambios...

superinteligencia
artificial

energía

estrecha
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el internet de las cosas
que es otra gran tecnología que
está cambiando el mundo. es la
comunicación entre las cosas. En
esta tecnología todo se comunica
entre sí.

Esto se está desarrollando
de forma muy rápida porque
los sensores son muy baratos.
Porque puedes poner un sensor
en cualquier sitio: Puedes
tener un sensor para medir la
contaminación, el calor…

y todas estas tecnologías empezamos a aplicarlas de forma transversal a
la industria y a otros mundos. para hacer los procesos más eficientes y de
forma diferente.
por acabar diría que todo
esto hay que analizarlo
desde un punto de vista
eminentemente práctico.
No hace falta que apliques
la última tecnología ni la
mejor tecnología.

el block-chain
hay otras tecnologías que han venido a quedarse
como el block-chain que evita a los intermediarios.
El block-chain es una tecnología de transacción.

Hoy en día para las transacciones
(por ejemplo, para comprar
una casa) seguimos utilizando
tecnología del siglo XVIII-XIX que
es que tiene que haber un notario
o alguien que de fe de que tú has
hecho una transacción económica.
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El blockchain permite que quede
registro de la transacción y
todos los participantes tengan
registro de esa transacción, con
lo que no hace falta que haya nadie
físicamente dando fe de que la has
hecho.

Para mejorar un proceso
muchas veces con una
tecnologia sencilla, de
supermercado, mejoras
muchísimo un proceso.

Y este es el mundo
de la innovación.
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Él empezó a dinamizar a
ese grupo de empresarios
que estaba formado por
pepe Antolín, Paco Riberas,
miguel ángel planas,
que posteriormente
será vicepresidente de
dominion. también incluyó
en el grupo a pedro
ballvé, helmut schaeibt,
abel matutes., el banco
santander, pedro del
corro, javier egaña, juan
abelló...

y Ahora que hemos
calentado con el
entrenador, ¡vamos
a jugar el partido!

dominion no hubiese
existido de no existir
antes INSSEC que se
creó en el año 1995.

Dominion empezó hace 20 años, aunque su
embrión empieza a gestarse en 1998. Con ABC,
una compañía donde están ya nuestros tres
primeros protagonistas, que son Javier
lbaina, Mikel arandiarán y Gabi
lavell. De ahí el nombre de la compañía
ABC, y en la que yo me sumé como socio.

CA

B

La prensa lo definió como un club
de empresarios. Lopez de Arriortua
intentaba por aquel año poner de
acuerdo a una serie de empresarios
para crear un coche en Euskadi. Y a
poder ser en Amorebieta.
Albaina, Barandiarán y Clavell estaban en una empresa que se llamaba
LANDATA que era del entorno IBV (Iberdrola / BBV), un grupo industrial. Un
buen día, los tres deciden irse de la compañía.
Lopez de Arriortua les presentó a Antón pradera y decidieron crear la
compañía ABC que, junto a INSsEC, fundaron tres empresas: Megasoft (IT),
Megatel (Ingeniería y Telecomunicaciones) y Megamóvil (distribución móvil).
podéis contar
con la ayuda de
susana e itxaso.
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Megasoft es la primera que se crea en el 98 y ahí entran los primeros

directivos que eran Daniel Fernández, Manu Sedano y Bingen
Zuloaga. Fue un período en el que empezamos a comprar muchas compañías
y entra mucha gente, empezamos a comprar cosas y a equivocarnos. Esa
es la historia del mundo que ha derivado en lo que hoy en día es Dominion
Digital. Pero esto lo iremos viendo a lo largo de este libro.

se estrena la
película matrix

Megamóvil surgió cuando empezaba a aparecer una nueva operadora

que se llamaba Amena, que como nacía en ese momento, necesitaba invertir
mucho dinero en captar clientes y nosotros estábamos en medio…Ahí
estaba GABI Clavell.

Por último, Megatel era una división de ingeniería de telecomunicaciones,
infraestructuras, redes, radioenlaces, todo ese mundo. Y ahí estaba Mikel
Barandiarán a la cabeza.

24

el euro entra
en vigor en 12
países de la ue
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Empezamos a
crearla en el
momento en el que
había un auténtico
boom tecnológico.

Los tres socios de ABC compartimos
las responsabilidades de aquel
Dominion que nacía: Javier Albaina
comienza como consejero delegado.
Mikel Barandiaran se encargó de
toda la parte de ingeniería. Y Gabi
Clavell de toda la parte comercial
del mundo móvil.

Dominion se formó con un
40% de abc y un 60% de inssec.
El grupo de inversores de
INSSEC, puso en marcha varias
iniciativas, entre las cuales,
una tecnológica que es
Dominion.

el origen de Dominion se
remonta a los consejos de
Inssec.
en los primeros consejos de
dominion, los socios de abc
presentábamos proyectos y
los consejeros nos decían:
“déjate de esos proyectos y
traed una .com cada semana.

Equivocarse
es sinónimo de
inteligencia.

Menos mal que no les hicimos
caso...
No te preocupes que si
van bien las .com irá bien
la infraestructura de
telecomunicaciones porque
harán falta muchos datos.
Por lo menos en esa no nos
equivocamos.

Casi desde el principio elegimos el nombre de Dominion. Recuerdo una
reunión con unos creativos de Bilbao que nos presentaron el nombre,
nos encajó y empezamos con este nombre. La otra opción era Grupo Mega,
imaginaros… Terrible nombre…

Jeff Bezos (el fundador de Amazon)
decía que él quiere a su alrededor
gente que se equivoque mucho.
Equivocarse es sinónimo del éxito.
Él busca personas que puedan
admitir que están equivocadas y
que cambien sus opiniones a
menudo. Bezos ha observado que
“las personas más inteligentes
son aquellas que están revisando
constantemente su comprensión,
reconsiderando un problema que
pensaron que ya habían resuelto.”

Si queremos que
Dominion sea una
empresa creativa,
tenemos que dejar a
la gente equivocarse.
Porque si la gente
tiene miedo, la
gente no se atreve
a equivocarse y no
crean nada nuevo.
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Uno de los mantras
de Dominion es la
importancia que se
le da al hecho de
equivocarse.

Aquellas que están abiertas a
nuevos puntos de vista, nueva
información, nuevas ideas,
contradicciones y desafíos a su
propia manera de pensar”. El lema
es “caerse y levantarse”.

En una empresa como la
nuestra que ponemos en el
centro de nuestra cultura el
desarrollo y la innovación,
o la gente se equivoca en los
planteamientos o no generas
cosas nuevas.

27

Hablando de esto, nuestra cultura corporativa se fundamenta en lo
que llamamos nuestras cuatro D’s :

Digitalización, Diversificación,
Descentralización y Disciplina Financiera.

La Digitalización

La DiVERSIFICACIÓN

creemos en utilizar la
tecnología para mejorar los
procesos.

somos una empresa muy
diversificada, presente en
numerosos países, con muy
diferentes clientes, campos
de actividad, y tecnologías. No
dependemos de uno único.

proceso

Dominion en el año 1999, estaba en un mundo de innovación incipiente. era
un momento en el que se estaba produciendo una competitividad bestial
en el mundo tecnológico, porque había tecnología nueva continuamente,
que iba apareciendo de forma cada vez más rápida. Por ejemplo, a nivel de
computación.

En 1965, Gordon Moore afirmó que la tecnología tenía un futuro abrumador,
ya que el número de transistores por unidad de superficie en circuitos
integrados se duplicaba cada año y que la tendencia continuaría durante
las siguientes dos décadas.

proceso

tecnología
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La Descentralización

La Disciplina financiera

Una organización con un
modelo empresarial… Buscamos
empresarios que sean dueños de
sus cuentas de resultados, que
manejen todos los recursos,
que se puedan equivocar… Gente
flexible que tiene una visión
global. Y esto es absolutamente
diferencial.

es decir, que aquí estamos para
generar valor, porque si no
generas valor te mueres.
Lo que no
son cuentas
son cuentos.

mikel
uriarte
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Más tarde, en 1975, modificó su propia ley al corroborar que el ritmo bajaría,
y que la capacidad de integración no se duplicaría cada 12 meses sino cada
24 meses aproximadamente. O lo que es lo mismo, la ley de Moore predijo que
cada 24 meses se duplicaba la velocidad de proceso.

el rey comenzó a jugar y se sintió
maravillado: jugó y jugó y su pena
desapareció en gran parte. Sissa
lo había conseguido.

Sheram, agradecido por tan
preciado regalo, le dijo a Sissa
que como recompensa pidiera lo
que deseara.
Sissa, quiero
recompensarte
dignamente por el
ingenioso juego que
has inventado

Se ha ido cumpliendo.
Duplicar la velocidad
de proceso es algo
impresionante. Yo pongo el
ejemplo de la leyenda del
rey Sheram y el trigo...

Hace mucho tiempo
reinaba en cierta
parte de la India un
rey llamado Sheram.

Soberano, manda que me
entreguen un grano de trigo
por la primera casilla del
¿Un simple
tablero del ajedrez.
grano de
trigo?
Sí, soberano. Por la segunda
casilla, ordena que me den dos
granos; por la tercera, 4; por la
cuarta, 8; por la quinta, 16; por
la sexta, 32…

el rey perdió a su hijo, y eso le dejó profundamente consternado. Nada de
lo que le ofrecían sus súbditos lograba alegrarle. Un buen día un tal Sissa
le presentó un juego que, aseguró, conseguiría divertirle y alegrarle de
nuevo: el ajedrez.
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Recibirás el trigo
correspondiente a las
64 casillas del tablero
de acuerdo con tu deseo:
por cada casilla doble
cantidad que por la
precedente.
Menudo regalo
miserable

¡Basta!

Ya por la noche, el rey se
acordó de Sissa y preguntó
si le habían entregado ya su
mezquina recompensa.
Soberano, están
cumpliendo tu orden Los
matemáticos de la corte
están calculando el
número de granos que le
corresponde.
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Por la mañana, el matemático mayor
de la corte fue a presentarle un
informe muy importante relativo a
la petición de Sissa.

¡Dime cuál es
esa cifra tan
monstruosa!

José Monge era un tipo muy
humanista, amante de la filosofía,
y tenía cosas en las que aportaba
mucho. Llevaba los temas
legales de la casa, aparte de ser
secretario del consejo.

Los ingenieros piensan
que todo el trabajo
dentro de la empresa
es muy técnico, y la
parte de las personas
es fundamental.

hay una anécdota de josé que
tiene mucha gracia... Una vez
hizo una presentación de una
sola diapositiva donde ponía:
PLEITOS CERO.

¡Oh, soberano! Dieciocho
trillones cuatrocientos
cuarenta y seis mil setecientos
cuarenta y cuatro billones
setenta y tres mil setecientos
nueve millones quinientos
cincuenta y un mil seiscientos
quince.
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cero

Y esto ha tenido un
impacto bestial en el
mundo tecnológico.
En el resto de los
ámbitos del ser humano
este impacto va a venir
también. Porque la
disrupción tecnológica
está llegando a todo.

Así que tu plan
estratégico ¿eh?
Como jefe de legal
de la empresa te has
lucido.

Habíamos adquirido un montón
de empresas y empezamos a
tener pleitos por todos los
lados.
eit
o

A partir de ahí tuvimos
muchísimos...

pl

Esto es lo que ha
ocurrido con la
velocidad de proceso
en los ordenadores. La
capacidad de proceso hoy
en día de un ordenador
sería el equivalente a
que un coche fuera a
500.000 Km/h.

pleitos

eit
o

El rey escuchaba lleno de asombro las palabras del anciano sabio.

Al empezar con
Dominion, empiezo
desde el origen como
secretario de consejo
y psicólogo del equipo.

pl

Hemos calculado
escrupulosamente la
cantidad total de granos
que desea recibir Sissa. Y no
existe cantidad tan grande
de granos de trigo ni en
todos los graneros del
mundo.

Rodeado de ingenieros,
como Mikel, creo que
yo era el que aportaba
ese toque humanista....
¡vaya cuadrilla!
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Sin duda, ha aportado la parte
humanística a la empresa.
Es que hay que ser
un equipo de verdad
y hay que jugar en
el barro... hay que
verse en pelotas en
el vestuario…

josé Monge fue jugador zurdo del
Indautxu. Era bueno. Jugaba muy
bien a futbol, jugaba muy bien al
golf, era buen deportista.
No vale gritar desde
el palco y estar
diciendo: tu ahí, tu
ahí, no, hay que estar
en el barro.

Recuerdo con cariño una
época en la que pasamos media
vida en el intercontinental,
Mikel Barandiarán vivió en el
intercontinental casi 10 años, 3
días a la semana.
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Por cierto, ¿sabéis por qué
para animar al Athletic
decimos aliron? Porque los
ingleses cuando estábamos
con las minas de hierro
decían todo el rato “all
iron”, “todo hierro”, y de
ahí vino el “aliron”.

Era como su segunda casa. Y
veníamos a cenar todas las
noches con él, Kike Bediaga
y yo. Eran como sesiones de
coaching y reflexiones en
torno a lo que ocurría.

José Monge hablaba mucho con
palabrotas y escandalizaba a
las señoras finas de Madrid.

siempre cenaba ensalada de
escarola con ajo y una salsa
francesa que se hacía con aceite
y mostaza y luego se tomaba
unos tintos.

en madrid la liaba de vez en
cuando con la gente con la
que trabajábamos. era muy
gracioso.
¿Sabes qué? Os vamos a
comprar el Bernabéu
para venir los vascos
aquí de Picnic. Para
hacer fiestas.

Jose Monge instauró unos
premios todos los años por
navidad: El premio alpargata al
que más ha currado y sufrido,
y el premio chancleta al que
menos.

Bien, pues a José Monge siempre
le tocaba el premio chancleta.

A Monge le encantaba ganar
siempre el premio chancleta.
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kike bediaga se incorpora a
dominion en el año 2000. un tipo
mediador, charlaba mucho con
las personas en plan coach,
muy madrugador e impecable.
es alguien que siempre Llegaba
muy pronto a la oficina y Muy
ordenado.
tanto es así que se llevaba
plancha a los hoteles para
planchar siempre las camisas y
así estar siempre impecable.
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En 1999 compramos una empresa local que ese llamaba Telión. Junto con
ellos, Dominion fue la compañía responsable de diseñar e implementar la
red de comunicaciones para las 5 primeras estaciones de la línea 2 de Metro
Bilbao.
Emilio cristian belén
Luego participaron en el proyecto
javier
calvo
García
de la red Ainhoa para la Ertzaintza,
uria
prat
para convertir en digital su sistema
analógico de comunicaciones internas,
blindando las comunicaciones,
mejoraron los tiempos de respuesta y
dotaron a los agentes de un sistema
moderno basado en una tecnología
iñigo
llamada tetra. En aquel momento el
arondo
alfonso
presidente de Telión era Javier Uria,
palacios
javier
que más tarde fue presidente del
ortuondo
Athletic.
Algunos de los que trabajaron en
telión, hoy en día están con nosotros.
Es una de las primeras operaciones
corporativas que se hace en Dominion
en el área de ingeniería.

El primer presidente de Dominion fue
Abel Matutes. En esa época tuvimos
un consejo emblemático en Ibiza, que
acabamos comiendo una paella en la
playa de las Salinas.
En ese consejo estuvo también el
presidente de Dominion México que era
Ángel Gurria. Es el actual presidente
de la OCDE, toda una institución. En su
día también fue canciller de exteriores
en México en la época en que Abel
Matutes era ministro de exteriores,
por lo que tuvieron mucha relación.

ángel gurria

pedro
pizarro

ángel
bello

abel matutes
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ECI Telecom Ibérica se constituye en 1983.
Era filial de una compañía israelita. en 1999
adquirimos ECI Ibérica y se pone a dirigirla
Juan Cuberes. También está en aquel momento
Jorge Ríos. En ECI Ibérica, junto a Jorge Ríos
estaba trabajando Sonia del Campo, que hoy
en día sigue trabajando en Dominion 360.
Juan Cuberes desde ECI contrata también
Javier Alonso y Jose Barrena que han
seguido en la casa.
Mikel Barandiaran era el consejero delegado
de ECI (Fue su primer cargo de consejero
delegado, cuando Javier Albaina era consejero
delegado de Dominion). Por eso, viajaba mucho a
Israel en aquella época.

juan
cuberes

José
barrena

sonia del
campo

javi
alonso

Aquello era la guerra… Y allí
estábamos nosotros cerrando el
acuerdo para crear ECI Telecom
Ibérica, Antón PRADERA y Mikel
Barandiaran.
Y tanto fue así que nos cancelaron
el vuelo de vuelta, nos quitaron
los pasaportes, nos mandaron
a un hotel, y no podíamos tomar
ni alcohol ni ninguna comida que
tuviese levadura. Porque hay una
época en que, según la Biblia no se
puede tomar nada que contenga
levadura y cambian todos los platos
en los hoteles y en todos los lados.

Tuvimos muchas anécdotas porque
las entrevistas que hacían para
entrar al país eran muy arduas.
cuando íbamos Mikel y Antón a
Israel juntos, nos preguntaban
en detalle y por separado qué
habíamos hecho para llegar hasta
ahí… Y como no coincidiera algo
era un lio increíble.

Cuando fuimos a cerrar el
acuerdo con los israelitas,
lo cerramos porque fuimos
los únicos locos para ir a
Israel a cerrar un acuerdo
en medio de un conflicto
terrible…

Había que tener mucho cuidado.
Los israelíes contaban aventuras
como la de un tipo que le dijo a
otro: “por favor, lleva esta radio
a un amigo a Madrid” y entones
cuando estaba en medio del vuelo,
explotó en el avión en el aire... Te
decían que no aceptaras nada de
desconocidos, o te pedían todas
las tarjetas de la gente con quien
habías estado.
EN FIN.

Nathan Winner era el

responsable de tecnologías de
seguridad de ECI, que eran todos
los sistemas de gestión y control
del fraude en la red, que vendimos
a Telefónica y a algunos cuerpos
de seguridad. Eran unas sondas
que se enchufaban a los sistemas
telefónicos y podían controlar
si alguien hacía fraude en los
sistemas telefónicos.

nathan
winner

Era un momento en el que estaban todas
las playas de israel llenas de los famosos
Patriot estadounidenses porque había una
crisis tremenda con Irán. Nos desviaron los
vuelos y llegábamos como podíamos…
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Había un gran proyecto en ese
momento, que era el Tetra rural
(proyecto trac).

Las comunicaciones rurales, que eran un servicio obligatorio para la
operadora dominante, lo que se llama el servicio universal donde cada
persona tiene derecho a tener teléfono y datos, aunque viva en un
caserío perdido en el último monte de Galicia. Y hablo de Galicia, porque
allí la inversión que se iba a hacer era bestial, pero al final este
proyecto no se hizo.

Se incorpora Lydia Mateo, para llevar Install Telecom. Ella se jubila
de Telefónica y es una mujer que ha estado siempre con nosotros, muy
importante en la casa. Ahora está jubilada, pero sigue ayudándonos. Además,
era de las pocas mujeres que estaba en Telefónica en aquel momento.

Lydia era una mujer muy especial. Hay que pensar que una mujer que
estudiara ingeniería de telecomunicaciones siendo de Fuerteventura
era una rareza en aquella época. Lydia siempre cuenta una anécdota
de cuando vivía en fuerteventura con sus padres...

me quiero ir
a estudiar a
madrid

En ese momento, adquirimos Install Telecom porque necesitábamos una
instaladora para el proyecto del Tetra rural. Es la incorporación de la
primera empresa de servicios. Se la compramos a los hermanos González
Rabanal y éstos, se quedaron con nosotros (Samuel y Pedro González
Rabanal). install telecom comienza dirigiéndola chiqui (Francisco
rionegro). tras él, la dirige paco de frutos para terminar haciéndolo
jose luis gómez que era un gran conocedor del cliente telefónica.
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jose luis gómez

¿QUÉ dices?

¿No te puedes ir
a Tenerife, a la
Universidad de La
Laguna?
¿Hay que irse a
Madrid?
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Lydia es una pionera.
fue una de las
primeras ingenieras
de telecomunicaciones
que hubo en españa.
fue la directora
de operaciones de
Telefónica para toda
la zona central, y
era una persona muy
valiosa. Efectivamente, su
incorporación al equipo
fue un gran éxito. Toda
una rompedora.
se jubiló en 2018 pero
sigue apoyándonos y
asesorando. ha sido
durante muchos años
la directora general de
servicios multitécnicos.

nace la
wikipedia

el 11-s: los
ataques a
nueva york que
afectarían a
todo el mundo
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En el mundo del fútbol
los fichajes son uno de
los pilares para que el
equipo se renueve y ampliar
las metas a las que puede
llegar..

y Nic y Toño (Mexel) se quedaron con nosotros. su negocio estaba
relacionado con la tecnología en la industria. Representaban también a
una compañía americana que hoy en día se llama fortive, aunque el nombre
más popular que conocemos es Fluke, una compañía que se ha convertido
en la empresa del mundo más importante en cuanto a sistemas de medida
inteligente, para vibraciones de motores, telecomunicaciones, etc…

michel yehuda

En Dominion, para hacernos
internacionales y entender el
mundo entero como un gran
campo de fútbol, empezamos
a movernos para conseguir
que los mejores jugadores
internacionales se unieran a
nuestro gran equipo.

La historia de México está
relacionada con ECI (los israelitas).
ECI Israel organizaba eventos cada
año e invitaba a clientes y a la
gente que vendía sus productos. El
primer evento al que asistimos, y al
que fue Mikel, fue en Costa Rica. Allí
conoció a la gente de ECI México,
liderados por Nic Sanchez.
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Cuando reestructuramos todo
ingeniería, entra Paco de Frutos a
dirigir Dominion Ingeniería y sigue
unos años con nosotros. Chiqui se
encarga del desarrollo de nuevos
proyectos internacionales y Juan
Cuberes en la parte de tecnología.

otro año, la fiesta fue en Toronto
(Canadá). Allí profundizamos la
relación con Nic y con su socio
Toño Castro. En una reunión
decidimos comprar la empresa que
tenían ellos que era Mexel, que
tenía más de 25 años,

Incluso sacaron los
primeros medidores de
infrarrojos, aparatos
que son capaces de medir
centésimas y milésimas
de grados enfocándote
con una cámara. Esta
tecnología la utilizan
mucho en mantenimiento
predictivo porque puedes
enfocar a una máquina
y ver que hay algún
problema porque algún
eje está más caliente, por
ejemplo. O en un cuadro
eléctrico porque puedes
visualizar una zona
caliente y detectar que
está pasando algo.
nosotros montamos un sistema que fue muy interesante: cuando apareció la
gripe aviar, con síntomas de fiebre que llegaba a producir la muerte en seres
humanos, montamos en el aeropuerto de México cámaras que podían detectar
si había alguien del avión con fiebre.
Recuerdo que tuvimos que
ajustar los niveles de
detección y visualización
porque como era tan
sensible se veía “demasiado”.
así que Hubo que bajar la
sensibilidad de las cámaras...
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Como queríamos
continuar con la
internacionalización,
contratamos un experto
internacionalizando
compañías, Benzi Laor,
y lo ponemos de jefe de
internacionalización para
que empiece a comprar
compañías en México y
hacernos crecer. Más tarde,
compramos otra compañía
que se llamaba Tecnovar.
Fue la primera compañía de
IT que compramos en México
y fuimos desarrollando
todo lo que hacíamos en
España allí.

Nic se quedó como
director general de
México. En su momento,
Toño se jubiló y Nic
se ha quedado con
nosotros toda la vida
hasta hoy, siendo un
hombre muy querido.
nic mantiene mucha
relación con Estados
Unidos. es Un gran tipo
y un filósofo de la vida.
Vive en México. Se jubiló
en 2018 y pasa períodos
en valle bravo. pero
sigue ayudando en la
compañía. continúa
como director de
México.
hay una anécdota
divertida: cuando se
conectaba vía skype,
por la diferencia
horaria con españa,
a veces hacía las
videoconferencias en
pantalón de pijama y
vestido de traje de
cintura para arriba.

en méxico tuvimos mucha química
con la gente desde el minuto
uno...
El juego de cestapunta se juega
mejor en México que
en todo el mundo.
¿Quieres apostar?
¿Me vas a apostar tú a mí?
Pero si el juego de pelota lo
hemos inventado los vascos,
¿qué me estás contando? ¡A
cualquier cosa le llamáis
pelota o cesta-punta! Mal
empezamos…
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acxel perea

isaac hernandez
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tenemos grandes clientes en
México como Telmex o Telefónica, y
también tenemos muchos clientes
industriales, de servicios o incluso
del mundo de la automoción.

Ja ja… En el s XVI
vinisteis a por el
oro y ahora venís
a por nuestras
empresas.

No, en serio, la verdad es
que los mexicanos somos
malinchistas, quiere decir que
vemos siempre mejor lo de
fuera que lo de dentro. Lo de
fuera es mucho mejor, “¡viene
un español!” a este hay que
contratarle porque sabe un
huevo. En fin… Esto es parte de
nuestras cosas...

La Malinche realmente era una princesa azteca. Cuando las tropas
de Hernán Cortés iban avanzando, la que les traducía del azteca
al maya era la Malinche y del maya al español el cura...con lo cual
imaginad de lo que se enteraba Hernán Cortés. gran parte del éxito de
la conquista se le atribuye a ella, que prefirió unirse y apoyar lo de
fuera.

Esto me recuerda a
Miguel Ángel Planas,
al que le encantaba
enviar fotografías
del equipo a los
clientes…
¡va! llama a todos
para hacer mañana
una foto y Para así
que vean la cara de
ingeniero que tenéis

pero miguel ángel,
es muy complicado
reunirnos a todos
para hacernos
fotos...
más difícil fue para
Hernán Cortés con
100 desarrapados
extremeños invadir
América

Si quieres entender a los
mexicanos es bueno leer a un gran
escritor mexicano que tenía un
ensayo que se llama “El laberinto
de la soledad” … Leer a Octavio Paz.
En él explica el funcionamiento
mexicano mental, sus principios
seculares, muy marcados por
la historia de mayas y aztecas.
Entiendes muy bien cómo es la
cultura mexicana y la malinche,
donde siempre es mejor lo de
fuera.
octavio paz
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hay muchas anécdotas
del lenguaje con los
socios mexicano,....

EL “AHORITA”
es cuando aprendimos las
diferencias de tiempos que
manejan:cuando tú les
decías a ellos “ahorita”
para que se dieran prisa,
que lo necesitas ya…
para ellos es que esperes
tranquilo, que no es tan
urgente.

Y cuando quieres
que hagan algo
inmediatamente tienes
que decir

“al toque”, pero
esto les molesta
muchísimo porque es
como que lo quieres
ya mismo...
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“AHORItiTA”,
que quiere decir
que lo pides para
que te lo hagan en
una semana más o
menos...

microsoft saca a la venta
su primera consola xbox en
europa y japón

luego está lo de

“chaqueta” que Para

ellos, hacerse una chaqueta
quiere decir hacerse una...
ejem... Cuando nos referíamos
a la chaqueta les hacía mucha
gracia. Por ejemplo, decíamos:
“¿hay que ir con chaqueta?” y
te miraban muertos de la risa.
lanzan la sonda espacial
mars oddysey

y la famosa “COGER” Una vez
estaba Mikel con su mujer en el
hotel y fue a buscarle Nic con un
amigo de ECI.
me voy a la
habitación a
recoger a mi mujer
bajo ahora

LUEGO ESTá EL

Esta fue la primera adquisición
internacional y hoy en día estamos
presentes en más de 35 países.
México fue un punto de inflexión en
Dominion.

¡será si se
redeja! ja ja
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Creamos una cadena de tiendas
que se llamaba YourPhone,
dedicadas a la venta de
móviles. Como acrónimo
pusimos URPH en todas las
tiendas, para darles un aire
contemporáneo y actual
(actual en 2002). Abrimos
muchísimas tiendas y las
cerramos. un ejemplo de
tropezarnos y levantarnos.

se completa la
secuencia del
genoma humano
EN 2002 ENTRA COMO
PRESIDENTE DE DOMINION
PEDRO DEL CORRO. UN TIPO
MUY AUTÉNTICO, NO ERA
EL MÁS PUNTUAL EN LAS
REUNIONES Y HABITUALMENTE
USABA UNA EXPRESIÓN
MUY MADRILEÑA: SIEMPRE
TERMINABA LAS FRASES
CON UN “MACHO”... “OYE,
MACHO...”.
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en 2003 inauguramos las oficinas de la calle josefa valcárcel
en madrid, lo que suponía reunir a nuestros equipos en
una sola sede. vino a inaugurarlo el mismísimo alcalde
alberto ruiz gallardón y muchos otros ilustres bilbaínos y
madrileños.

roberto
tobillas

Como diría Guardiola, no lo hemos
visto ni nosotros volveremos a
ver jamás un tipo como este. Si a
Messi le gusta más la pelota que el
fútbol, Antón es más de Economía
que de empresa.

Antón sería nuestro Messi,
ese tipo diferente, de jugada y
discurso genial, ese 10, máximo
exponente del futbol total que
sabemos, en Dominion como en el
Barsa, que aunque otro venga y
vista esa camiseta, no volveremos
a tener nada como él.

Antes de la salida a bolsa,
Antón hizo suya esa frase de
Guardiola antes de la final de la
Champions:
Si perdemos (si no
cotizamos) seremos el
mejor equipo/empresa
del mundo. Si ganamos,
si cotizamos, seremos
eternos

Evidentemente Antón necesita
al equipo, pero el tipo ha
estado ahí cuando se le
necesitaba, en los grandes
momentos ha hecho ese ticki
tacka, se ha echado al equipo
a sus espaldas, ha gambeteado
por donde inversores,
analistas y Bancos ni
imaginaban que podría
meterse…
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Con Messi, uno es incondicional.
Uno es de Antón o no lo es,
practica su buenismo o jamás
alcanzará a valorarle en su
justa medida. representa la
magia, la delicadeza, el toque y
la creatividad… No le pidamos
un orden, puntualidad, que se
acuerde del 1,2 y 3…

lo suyo es la anarquía y
originalidad, jugar en el campo
que es donde se siente libre…
Por eso, aunque vuelva a Rosario,
aunque vaya a Marbella…

el tipo nos echará de
menos y volverá a su
Dominion, a ese patio de
recreo agradecido donde
tanto se le venera e
idolatra.
antón es una
bellísima persona,
muy inteligente y
con la virtud de
contagiar ilusión
desde los valores y
el conocimiento.

siempre lo he visto como un
genio de esos que van con
la camisa por fuera y que
de repente te dice : “Te voy
a contar cuatro cosas”,
te cuenta una y luego te
pregunta... “¿te había dicho
cuatro?”
pues ahora
te toca a tí,
mikel, ja ja

Ahora voy con el CEO y también
quiero encontrar su peer en
el universo argentino: a Mikel
le veo más como ese jugador de
futbol que lo ha vivido todo,
más vivo y más listo que nadie,
que te daba hostias en el campo
y ni las veías venir, y que ahora
ha alcanzado la excelencia
como un entrenador que es
vital para su equipo, que da
sentido a todo un club y que sin
él, opinión mía personal, nada
sería lo mismo.

Hablamos del Cholo Barandi Simeone.
Hablamos de un tío que es la máxima
expresión de corazón e inteligencia
emocional, que saca lo mejor de todos
sus jugadores porque se preocupa de
cada uno de ellos, el tío lo vive, está
siempre ahí, sabe mejor que ellos y en
un golpe de vista directo a sus pupilas
todo lo que les ocurre, incluso lo
que ni siquiera saben TODAVÍA… corre
la banda, levanta a la afición… Y eso sí,
con el Cholo … hay que estar a muerte.
Porque a malas, Barandi es como el
Cholo, te va a ganar siempre.
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Porque Mikel ha sido cocinero antes
que fraile, futbolista antes que
entrenador. Me viene a la mente
con él esa frase de Bilardo: “El
futbolista es como la mujer, si
te dice que no a una determinada
posición, mejor no insistir”.

En aquel momento antes de
incorporarse Carmen a Dominion,
teníamos una dirección de recursos
humanos pero más administrativa,
que llevaba Cristina. Decidimos
crear una dirección de la mano de
Enrique Bediaga, Kike, que llevaba el
área corporativa y éste decide que
haya una persona más orientada
a la parte de gestión de equipos y
personas, y cultura. Y contratamos
a Carmen.

Se crea el puesto de RRHH
Corporativo con carmen gómez
al frente

La primera vez que vino Carmen Gómez a Dominion todavía no era empleada y
viene a un Kick Off. En la charla estábamos entre otros el presidente que era
Antón, Mikel Barandiaran y el vicepresidente Planas que estaba echando uno
de sus discursos...
yo aquí tendría
que entrar con un
puro porque eso
¿se puede?
acojona, como hacia
Churchill...
...hacer un comité de
guerra todas las
semanas.
ja
ja
ja

El tipo mira a la cara,
no le gustan nada
los intermediarios
y exige ser dueño y
señor del equipo
que maneja. Visceral,
volcánico, leal y
comprometido, esas
son sus condiciones y
si no se larga.

plas
plas

plas

¿quién
aplaude?

plas

carmen venía cargada de ideas Y políticas de motivación y desarrollo de
personas pero tuvo que aparcar todas esas iniciativas a causa de la crisis
económica y centrarse en una reestructuración profunda de nuestra
compañía, abanderando la cultura dominion de austeridad.

plas
plas

plas
plas
plas
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plas

concha
callejo

carmen
gómez

cristina
pérez

maria josé
gutiérrez
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en una compañía como dominion,
basada en las personas, su
labor es fundamental. al
igual que dominion, carmen ha
evolucionado y ha retomado
hoy las políticas activas de
rrhh con mayúsculas por
las que apostaba desde su
incorporación.

EL RESPONSABLE ERA FRANCISCO
RIONEGRO, CHIQUI. HAY UNA
ANÉCDOTA MUY DIVERTIDA DE AQUEL
MOMENTO EN SUS OFICINAS...
Empezamos a trabajar
mucho en la digitalización.
Nos adjudicaron proyectos
importantes en red.es,
digitalizando colegios entre
otros.
Uno de los grandes proyectos
que nos adjudicaron fue
toda la digitalización de sus
nuevas oficinas centrales
en La Castellana. una parte
importante era el cableado.

NO ENTIENDO
ESTO... ¿DONDE
ESTÁ EL DESPACHO
DEL PRESIDENTE?

Entonces se dio cuenta que
los que hacían la obra habían
puesto el plano al revés.

es aquí.
¡ostras! pues es muy
raro que el despacho
del presidente esté
dando a este patio
donde se ven todos
los sistemas de aire
acondicionado…

a ver, le
cambiamos el
despacho al
presidente y a
correr...

si, si, será
lo mejor...

¡no me puedo
creer que hayais
instalado todO el
cableado al revés!
¡y está todo casi
terminado!

Al final le dimos la vuelta a todo
y pudimos reaprovechar muchos
cables un 70 - 80%. Ganamos menos
de lo que pensábamos porque
tuvimos que rehacer toda la obra,
pero se solucionó la crisis.

¿Pero qué estáis
diciendo? ja ja...
¡hay que cambiar
todo!
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Director general de
dominion 360. Chiqui es más
vivo y listo que nadie y Muy
muy activo. una fuerza de la
naturaleza, el “escape libre”
de la rua.
Destaca por su entrega y
la lealtad a la compañía.
Es un gran conseguidor y
gran ejecutor de proyectos.
Trabaja con un equipo
pequeño como de “fuerzas
especiales” (los swats).
siempre consigue un
desempeño “a mayores”,
“espectacular” y “pa tirar
cohetes”... ¡del quince!

mark zuckerberg
funda facebook

el terremoto del
océano índico, de
9.3 grados en la
escala ritcher
devasta indonesia

se funda
youtube
el ira anuncia
su desaparición
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Así, los hospitales de Chile están
muy avanzados y tienen mucho
nivel en cuanto a equipamiento
médico se refiere.
comenzamos con los Primeros grandes proyectos
de integración tecnológica. Proyectos 360. fueron
hospitales y fueron en latinoamérica. En Argentina,
entramos participando en la actualización tecnológica
del Hospital de Jujuy en el 2006 (financiado con los
fondos FAD, fondos ayuda al desarrollo).
En Chile, empezamos haciendo un hospital de cero, el
Hospital La Reina, que era un hospital militar.
fueron los primeros de otros proyectos que vendrían:
hospitales pero también laboratorios en china, feria
de muestras de beijing, un proyecto de educación con la
conferencia episcopal...
cuando hacemos un proyecto de
este tipo participamos en la parte
tecnológica. Todas las redes, todo
el equipamiento médico y no médico...
Hacemos el diseño del hospital; y
luego el montaje completo.

Lo que nosotros conseguimos al
ser un integrador global y tener
el conocimiento tecnológico
hospitalario es eficientar y
optimizar la operativa (los
procesos).
Por ejemplo, que tú no
tengas que ir con una
radiografía en la mano,
que es absurdo. Que
circule digitalmente de
una máquina a otra.

Lo que ocurre en los
hospitales es que cada
máquina es de un fabricante
distinto y no se hablan.
Entonces lo que nosotros
hicimos fue implantar sistemas
de comunicación transversal.
¡hay que “correlar”!
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Y no creas que hay empresas
que hagan todo lo que
hacemos nosotros. Aquí,
dominion es responsable de
todo y encima lo mantiene.
Esa fué gran parte del éxito:
nos dan un edificio y les
devolvemos un hospital.

Miguel Ángel Planas fue nuestro vicepresidente.
Empezó con nosotros para fortalecer el
área comercial. es un gran personaje, con mil
historias. Siempre contando historias.

Chile es un país muy avanzado en
salud. Porque en Chile ha dado
la casualidad que han tenido
presidentes del país que han sido
médicos.
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Lo que más ilusión le hacía era
celebrar su cumpleaños. Nos
llevaba al hotel Ritz donde
nos invitaba a Kike Bediaga, a
Jose Monge, a Antón, y a mí. Y
decía que había invitado a los
vascos.

quiebra
de lehman
brothers

Los vascos sí que sois
lo mejor, mira ugarte
gran navegante y amigo
mío, ¡un tipo increíble!

vaya
tiempos...

rafael lópez

planas no tenía filtros: un día
teníamos una reunión con el
alcalde de madrid, ruiz gallardón.
estábamos en la sala de espera,
cuando entró su segundo...
lo siento mucho, pero
acaba de llamar el señor
gallardón para decir que
finalmente no podrá venir
a la reunión porque le ha
surgido un imprevisto.

¿cómo?
usain bolt, el hombre más rápido de
la historia (100 metros en 9,69 s.)

¡¡¡póngame
ahora mismo con
gallardón!!!

¡¡¡alberto!!!
oye, que llevo sin
dormir toda la noche
para venir a verte y
ahora no estás...

¿Tú crees que
es normal?
¡vamos,
hombre!

Le echó una bronca gigante a
Gallardón.
casualmente nunca vendimos nada
en el Ayuntamiento de Madrid.
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el primer presidente
afroamericano de
EEUU: Barack obama
69

Compramos esta compañía con
la intención de tener un Brasil
grande, era el momento en que
en Brasil había que hacer de
todo. hasta pensamos en salir
a cotizar en brasil...

Habíamos entrado ya
en Brasil comprando
una pequeña compañía.
Pero en 2008
compramos Halógica,
una ingeniería de
telecomunicaciones.

Fue un país clave
durante la crisis de
2008, porque había
mucho negocio allí,
mientras que Europa
estaba atravesando
problemas.

HAY UNA ANÉCDOTA MUY DIVERTIDA DE BRASIL: en una reunión que era
un kick off, Rober hablaba del CEO, y los brasileños pensaban que
estaba hablando del FEO.
NO LO
¿OS
¿Por qué
ENTENDEMOS.
LLEVÁIS
este tío te
roberto
MAL?
llama FEO?
rosello

DE HECHO, Si
estamos aquí
ahora ES gracias a
las virtudes de la
diversificación.
EN 2008 La
reestructuración
en España FUE
gorda.
En ese momento
Brasil nos iba
muy bien.

Yo entré EN DOMINION
en el año 99. PERO DESDE
ESE AÑO HASTA EL 2008
NO HABÍA VISTO NADA
PARECIDO...

PERO MEJOR QUE OS
LO CUENTE MIKEL
URIARTE QUE FUE
UNO DE LOS GRANDES
PROTAGONISTAS DE ESTA
ÉPOCA TAN DURA...

En la parte más dura de la
crisis, los bancos ya habían
dejado de prestar dinero.
Pero no sólo eso, sino que
además te quitaban todo el
que entraba en la compañía.

nacho rodríguez

teníamos gente allí, como silvia
angelo, que aún sigue con nosotros.
Más adelante, empezamos a mandar
gente a Brasil para desarrollar
el área de servicio. Paco de Frutos
viaja con toda su familia para allá.

empezamos a trabajar con
Telefónica y montamos toda la
unidad de servicios.

Recuerdo como anécdota horrible
que estábamos haciendo grandes
esfuerzos para que entrasen 10
millones antes de que terminase el
año. Era en navidades.
Queríamos poner a todos los
empleados con su nómina al día.
Era uno de los fundamentos que
queríamos para que todo el mundo
se fuera en Navidad tranquilo.
Bien, pues antes de pasar el dinero
a Dominion el BANCO lo retuvo.
TERRIBLE.

bancos
dominion
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paco de frutos

SILVIA ANGELO

EDSON GALINDO
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FUE TAN DURA La crisis que todas las semanas teníamos una reunión en que
nos reuníamos en Madrid y veíamos qué dinero entraba y a quién pagábamos.
Dividimos la nómina de la compañía en 4 niveles. Uno que eran los que
estaban por debajo de 1500, de 1500 a 2000, de 2000 a 2500... Pagamos a los de
1000, a esos procuramos pagarles siempre que podíamos. Los últimos que
quedábamos era el comité de dirección que ESTUVIMOS hasta 5 meses con la
nómina retrasada. SIN COBRAR.

Nos apretamos el
cinturón. Y REPLANTEAMOS
MUCHAS COSAS... POR
EJEMPLO, TODOS
VIAJÁBAMOS EN TURISTA,
RECORTAMOS totalmente
la estructura central
RENEGOCIANDO EDIFICIOS O
BAJAMOS LOS SUELDOS DE
los directivos…)

TAMBIÉN
RECORTAMOS
MUCHO LA
PLANTILLA DE
COMERCIALES

Tuvimos que llevar a cabo una reestructuración muy dura: TUVIMOS QUE
pasar de 1500 empleados a 700. Lo primero QUE REESTRUCTURAMOS fue el equipo
de dirección. Empezamos dando ejemplo desde arriba, que no es fácil
porque normalmente
cuando SE hace una
reestructuración cogen la
pirámide y la cortan así:
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NOSOTROS LA CORTAMOS ASÍ:

MIKEL BARANDIARÁN DECÍA QUE PREFERÍA NO
TENER COMERCIALES, PORQUE LO NORMAL ES
QUE CON LA CRISIS NO SE VENDE. PERO HAY QUE
SEGuIR INVITANDO A COMER A LOS CLIENTES Y
GASTANDO DINERO.

nivel 1

nivel 1

nivel 2

nivel 2

nivel 3

nivel 3

nivel 4

nivel 4

CON LO QUE NO
NOS LO PODÍAMOS
PERMITIR, SOBRE
TODO PENSANDO QUE
ADEMáS LOS CLIENTES
NO NOs PAGABAN...
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BERMEANO, CULTÍSIMO, MELÓMANO.
ABOGADO DE FORMACIÓN, ES NUESTRO
CFO. GRAN PERSONA Y COMPROMETIDO
CON EL PROYECTO DOMINION DESDE SU
CONCEPCIÓN.

reconocimiento de
los derechos lgtb

Fue un aprendizaje
muy importante:
cambiamos la
filosofía de la
compañía.

Empezamos a
construir mucha
empresa, mucha
cultura, el equipo se
unió mucho, porque
fueron momento
duros:
lo que hicimos en su
día por supervivencia,
hoy lo hacemos por
rentabilidad.
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nace el habitante
7.000 millones del
planeta
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En 2011, seguimos teniendo problemas en nuestro balance. Y recibimos
el apoyo de CIE para poder financiar nuestro desarrollo. CIE tenía
una buena posición económica, y además todas las instituciones
decidieron apoyar a las empresas de automoción por considerarlas
estratégicas.
Y nos encontramos que dentro del grupo que era INSSEC había
empresas que lo estaban pasando fatal como Dominion, y sin embargo
CIE estaba en una situación financiera sólida.

Toda la parte azul queda integrada dentro de CIE, que es la parte de
ingeniería. Nos integramos y CIE nos apoya con todos los recursos
necesarios; y a la vez seguimos teniendo mucha independencia en la
gestión, con la ilusión perenne de un día ser un spin off. Pero no
cabe duda que formar parte de CIE suponía reportar y consolidar,
con toda la “burocracia” que ello acarreaba. Lo que nos obligo a
disciplinarnos (para bien).
El presidente de CIE era Antón, Y Fue una operación gracias a la cual
conseguimos salvar a todo el grupo y que en el futuro reportó muy
buenas plusvalías a los accionistas de CIE. Una operación diseñada de
forma brillante por ÉL.

inssec decide hacer una fusión inversa, lo que conlleva incorporar
a Dominion, pero no todo su negocio, solo algunas actividades
estratégicas. Es por eso que se divide Dominion en dos: Dominion Azul
y Dominion Naranja (todavía muchas veces hablamos hoy en día en
esos términos). Quedó en Dominion Naranja (fuera de CIE) el negocio
logístico, comercial y el mundo it. El color viene de que trabajaba
para Orange. Y en Dominion naranja se quedan Juanan Goñi a la cabeza,
llevando medios y reporte; Miguel Angel Planas hijo, con la persona
que llevaba la parte de it; y Emilio Álvarez., que llevaba la logística.

dominion azul

dominion naranja

EN el consejo de cie estaban: Antón Pradera, Goizalde Egaña, Ignacio Martín,
Fermín del Río, Ángel Ochoa, Carlos Solchaga, Maite Salegui, Paco Riberas,
Jon Riberas, Francisco López Peña, Bernardino Díaz-Andreu, Jacobo Yanza y
Roberto Alonso (secretario del Consejo). época en la que también estaban
Jesús Mari Herrera, Mikel Barandiarán y jesús Esmoris.
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Es un hombre de la
casa QUE SIEMPRE HA
ESTADO AHÍ. UN TIPO
CON RASGOS VIKINGOS
Del puerto viejo DE
Algorta, pelirrojo
y muy alto. Jugaba
al baloncesto. Le
preguntas qué tal
está y siempre es
“fenomenal”. Siempre
sonriente. Tras
pasar por Megasoft
(financiero) fue
director de medios y
después PASO A FORMAR
PARTE de nuestra
parte comercial y
ahora ES DIRECTOR
GENERAL DE DOMINION
DIGITAL.

descubrimiento del
bosson de higgs

fallece neil
armstrong, el
primer hombre
en pisar la luna
(apolo XI)
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mandamos a una persona de aquí para ser responsable de perú: a GERMÁN
pradera. HABÍA ESTADO TRABAJANDO EN CIE automotive BRASIL, Y UN DÍA, COMIENDO
CON MIKEL LE CONTÓ QUE ESTABA PENSANDO CAMBIAR Y ENFOCARSE EN BANCOS DE
INVERSIÓN, CONCRETAMENTE SE QUERÍA IR A UN BANCO DE INVERSIÓN EN ASIA... mikel
empezó a contarle lo que es dominion y los planes que tenía...

QUÉ DICES,
HOMBRE, CON
LO A GUSTO qUE
ESTARÍAS CON
NOSOTROS...

Perú ha sido el
tercer país en
latinoamérica EN
EL QUE ENTRAMOS,
que ha sido un éxito
y ADEMÁS nos ha
encantado.

Tanto en organización,
COMO EN la estructura
de país O las leyes. Es un
país maravilloso donde
tenemos ahí replicadas
prácticamente todas las
actividades y a parte se
come muy bien. Es un país
serio.
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En Perú creamos
todo de cero.
Empezamos sobre
todo por el área de
servicios.

FINALMENTE PREFIRIÓ
INCORPORARSE CON
NOSOTROS. A FECHA
DE HOY, DOMINION
PERÚ ES MUY SÓLIDO
Y CUENTA CON MUY
BUENAS RELACIONES
EN EL PAÍS.
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la fuerza está muy presente en él, es
nuestro skywalker, llamado a grandes
destinos y designios.
porque este casi
millenial reúne todo
como individuo para
ser el prototipo
de vino de autor
dominion: inteligencia
natural y emocional,
férrea cultura
financiera y de
gestión, fermentación
en barrica peruana
durante varios años,
trasiegos entre
areas de seco y
negocio, prometedora
incursión en planta
interna... y sobre
todo, el empuje, el
talento y la ambición
por hacer algo
importante y triunfar
como persona y como
compañía.
hoy dirige la
división de servicios
multitécnicos.

cae un meteorito
en rusia que causa
cientos de heridos
por el consecuente
estallido de
vidrios

se hallan
evidencias de
que marte pudo
albergar vida
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más de 550 millones de
personas votan en las
elecciones presidenciales
de india, la mayor elección
democrática hasta el
momento.
Antes de abrir estas oficinas
estábamos en las oficinas clásicas
desde el origen, desde que se creó
Dominion en 1999. Nos cambiamos
porque Habíamos crecido, y ya no
cabíamos.
como fue un cambio posterior a la
crisis, buscamos un sitio que esté
bien, en el centro y barato.

fallece el actor
robin williams

leire
cristina

iratxe

obama y castro
rompen barreras

año internacional
de la luz y las
tecnologías basadas
en la luz, declarado
por la asamblea
general de las
naciones unidas
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Dominion integra Beroa, en una
operación con la que refuerza
su estrategia en la aportación
multisectorial de soluciones y
servicios (enfoque transversal,
transversalidad).

vimos que llega la disrupción a
otro sector y se empieza a hablar
de la industria de 4.0, porque llega
una crisis bestial que pUSO a la
industria patas arriba, y ve que
no le salen los números. y tiene
que avanzar en la incorporación
de tecnología y en otra forma
diferente de hacer las cosas.

Encajábamos muy bien. Ellos
nos situaron en toda Europa,
en Dinamarca, Alemania, Italia,
Australia... y nosotros en todo
el resto del mundo. La verdad
es que fue una adquisición que
en su conjunto generó mucho
valor.
Una de las cosas interesantes
de cuando nosotros compramos
Karrena/Beroa, que también
es importante tener claro, es
que era una empresa que estaba
muy implantada en todo el
mundo anglosajón, y nosotros
éramos una empresa que estaba
implantada en todo el mundo
latino.
tiene TAMBIÉNun peso relevante
en Oriente Próximo, en Asia,
Filipinas...

Y entonces decimos, ¿por qué no
aplicamos en transversalidad
nuestra forma de ver el mundo
a un mundo como el industrial.
¿Qué hacemos? adquirimos
BEROA.

fernando a. lamelas

Adquirimos al líder mundial de construcción
de estructuras altas y todos los servicios
alrededor del calor en una industria.
Era una compañía alemana con más de 100
años de historia y desde ahí extendemos
nuestra capacidad de servicios al mundo de la
industria.
Partiendo de la zona central de la industria
que es el mundo el calor, el horno, la
chimenea, hacia el mundo más multitécnico,
electriomecánico, logístico, valvulería, hacia
el mundo del residuo y hacia el mundo de
la industria. Y damos un servicio completo.
Y lo empezamos a hacer con cierto éxito.
Porque era una forma de ver el mundo que
no solo GANABAS eficiencia porque aplicabas
tecnología sino porque ibas uniendo
servicios.
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Dominion Transfiere el
conocimiento del mundo
tecnológico al mundo
de la industria y Beroa
aporta su conocimiento
en procesos y clientes
industriales

Beroa, antigua Karrena, es un
hito importante porque era
muy grande. Era más grande que
Dominion.
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Eso fue un hito, integrar a una gente totalmente diferente en la cultura…
fue inicialmente un trabajo de ir de sitio a sitio TRANSMITIENDO NUESTRA
CULTURA DE EMPRESA.

aunque a mí,
personalmente cuando
tocó ahorrar en los
años malos de la crisis
lo de viajar en “misery”
me costaba... ejem...

muy germánico. gran
deportista y vividor,
comprometido con
dominion desde el primer
momento, fue el artífice
de una gran transición
e integración de lo
que era beroa y hoy
constituye la división
de e&c (ingeniería y
construcción).
Esto es: austeridad.
como decía la directora
Estamos en el mundo
de servicios, Lydia Mateo,
del servicio y en el
es un mundo de “patifinos”.
mundo del servicio como los que vendían producto
mucho ganas un diez por
y soluciones eran
ciento...
“patifinos”

La cultura de Beroa
es una cosa que hemos
tenido que ir cambiando.
Jorge ha sido clave en
este proceso, se volcó
en la transformación
desde el minuto uno y
nos lo puso todo muy
fácil.
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En cambio los que manejan
blue collars o los que
manejan servicio somos
mucho más austeros. Ganas
mucho menos. Es lógico.
Entonces todo cambia:
viajar en business o viajar
en turista, ir a un hotel
bueno o ir a un hotel
sencillo, un coche bueno o
un coche sencillo...

Y esto tiene mucho
impacto en tu cuenta.
Y eso es una cosa que
no debemos perder
NUNCA en Dominion: La
austeridad.
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EN ESTA ÉPOCA YA EMPEZÁBAMOS A PENSAR EN SALIR A BOLSA. LA INCORPORACIÓN
DE BEROA NOS DIÓ VOLUMEN Y UN CONOCIMIENTO SOBRE UN NUEVO SECTOR
DONDE CRECER Y DESARROLLARNOS. Y DECIDIMOS TAMBIÉN VOLVER A INTEGRAR
DOMINION NARANJA Y SER EL PROYECTO QUE QUERÍAMOS PRESENTAR A LOS
MERCADOS. Al incorporar DOMINION naranja, incorporamos también
a Alfredo Pérez, al que adquirimos su red de tiendas de Orange para
unirlas a las nuestras. Entra como accionista y como gestor para
llevar todo el área comercial.

Y SEGUIMOS DANDO FORMA AL PROYECTO QUE SALDRÁ A BOLSA...
Tomamos la decisión de entrar en el mundo de las
energías renovables Roberto Tobillas se pone al mando
de toda esta parte. Ya era hombre de la casa, pero ahora
asume esa nueva responsabilidad.
Incorporamos al Grupo Scorpio y traemos gente de fuera
que tiene el conocimiento como Patxi HERNANDO, Y Manu
Barandiarán, imanol, gorka, ana, jonan, elías...
Es un área que se empieza a desarrollar mucho y se
centra inicialmente en latinoamerica. El primer proyecto
es en México (otra vez). LA CONSTRUCCIÓN DEL parque
fotovoltáico DE kaixo méxico.

RICARDO fERNÁNDEZ y marian pradera

CaNTABRóN DE
TORRELAVEGA, curtido
como COMERCIAL DE
CALLE, HA CONSEGUIDO
TRIUNFAR desde cero.
SUYA ERA CONEXIÓN
CANTABRIA Y AHORA ES
PRESIDENTE DEL RACING.
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patxi hernándO y manu barandiarán
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Rober es hiperactivo. Capaz
de estar a 10 cosas a la vez
y haciéndolas todas bien y
siendo muy creativo.
Juega a los bolos, es campeón
de España (en bolos tres
tablones).
Disfruta mucho con su
trabajo y transmite mucho
optimismo y energía.
Después de haber pasado
por muchas áreas de la
organización y ser nuestro
CSO y director general del
área de renovables, hoy es
nuestro director general.

trump, nuevo
presidente de
EEUU

brexit: referéndum
británico a favor
de una salida de la
unión europea
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El camino hasta llegar aquí no fue fácil.
Aprendimos mucho de nuestros errores
y fracasos hasta el 2007. Luego, llega la
crisis de 2008, de la que salimos gracias
a apretarnos el cinturón y al apoyo de
nuestros socios y a partir de ahí se empiezan
a solucionar los problemas económicos
derivados de nuestros errores y de la crisis.

Estar dentro de CIE fue una
oportunidad para definir
nuestro proyecto y preparar
la salida a bolsa. También
marcamos el camino para que
cuando cumpliéramos con
lo prometido al mercado
Dominion saldría de CIE.

Pero te lo vamos a contar
en detalle...
CIE era propietario de más del 50% del
capital de DOMINION y Siempre la idea
que habíamos tenido desde NUESTRA
incorporación ERA que fuera algo
temporal.

Salimos finalmente en 2016, no
vendiendo (Nadie quiso vender)
sino haciendo una ampliación
de capital para captar 150
millones de euros. Salimos
con la intención de buscar
fondos para crecer y, cómo
somos de Bilbao, para poner
100 millones de euros de caja
en el balance, que ha sido
nuestro traje de diario hasta
hoy.

Y cumplimos. Salimos a
Bolsa el 27 de abril de 2016
para crecer, emitiendo
acciones nuevas por un
33,30% del capital de la
compañía.
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Empezamos a trabajar en ello
tiempo antes (en 2015), lo primero
que tienes que hacer es elegir los
bancos que te van a acompañar en
el proceso. Los bancos tienen la
misión de colocar las acciones al
mercado y a los inversores los
conocen ellos.

También hay que contratar a
dos despachos de abogados: un
despacho representa a los bancos
y otro a la compañía. Interviene
mucha gente: y hay que dedicarle
mucho tiempo.

como consejeros dominicales
representando a cie se
incorporan francisco riberas,
jesús maría herrera (ceo de cie),
goizalde egaña y fermín del río.

Una salida a bolsa es un proceso
bastante complejo y caro: los
bancos de inversión, los asesores
legales, los auditores, y todo lo
que hay alrededor. decía mikel
uriarte que era como un hotel
de 5 estrellas donde además no
había nada incluído y pagabas una
barbaridad por cada extra.

También hay que bautizar el
proyecto. Curiosamente se llamó
Dunamis*. Inicialmente se iba a
llamar Dédalo pero no le gustó a
Rober por sus connotaciones y el
mensaje que transmitía.

Se empieza a trabajar también el equity story, un mensaje
muy sintético para que el inversor entienda por qué
Dominion es una buena historia de inversión.
En el caso de Dominion, que es una compañía compleja
costó mucho sintetizar qué somos. fue antón quien
logró ponerlo en una frase:

Y también 4 independientes: Amaia
Gorostiza, que es la actual
presidenta del Eibar.,Jose
Bergaretxe que viene del mundo de
la prensa (Hoy es el presidente del
Diario Montañés). Para la Comisión
de auditoría, Juan María Román y
finalmente Juan Tomás Hernani, que
fue secretario de estado de ciencia
y tecnología. También el secretario
del consejo joseba berecibar.

Dominion es una
compañía que aplica
tecnología, conocimiento
e innovación para
mejorar los procesos
productivos de sus
clientes.

Los bancos te tienen que asesorar
en hacer una cosa que se llama el
folleto, que es un libro gordo que
dice qué es Dominion. Nadie se va
a leer el folleto entero porque
es un tocho. lo revisa la CNMV
para garantizar la información
aportada.
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*dunamis significa poder, fuerza, incluso potencia.

definimos el futuro consejo.
mikel como consejero delegado, y
antón como presidente.
dos ejecutivos: Alfredo Perez
que es el que lleva todo el área
logística y Jorge Álvarez.
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A Rober le gustaba contar esta
historia a nivel privado, algo más
cantado y en clave de humor, al
estilo de Sabina:

la dominion private equity story.

de pronto nos vi
en el mundo de fran y de Gabi
Tropezando, sin gestión ni
remedio
Nos quedó una mochila de
infarto
La caja temblando
Y al Barandi de CEO.

Y arrancó 2003
Se llevó en un barco
A los nuevos
Menuda cuadrilla!
Entre el Paco
Y más tarde Roberto
Me lo llevaron al huerto
Os lo dice Tobillas.
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Dominion nació
De la mano de cuatro ex
Landata
Y la pasta de Antón
En vez de seguir,
Albaina nos dijo “ni loco”
y se quiso salir

no, no era cuestión
abortar un proyecto
rentable y perfecto
y de toda ilusión
Mejor solución
Fue poner
A nuestro Mikel para bien
ejercer
De gestor.

Y recayó
En la perdición
De una gran paranoia
En la maldición
Del avance de obra
En la activación
Para la auditoría
Y por esa Banca
Que ya no nos fía
La cuenta se estanca
Nos toca Cagigas
El padre Bediaga se marcha
De la compañía…

Y eso que Antón
Volvió a confiar
Con otros 10 millones
Y Barandiarán
Le echó un par de cojones
El foco en el flujo
Hasta luego “concurso”…
Hasta que otra crisis
Nos mete en fusiones,
terapia de grupo
Y Nachos peleones…

Era febrero y Brasil
2013, cuando al jefe
Le mandan venir
Tocaba ahora sí
Una Task Force Beroa
Y a una inglesa sufrir.

Pasándolas putas
Rebajando
El gasto de estructura
Fuimos poco a poco
Entrando en cintura

Ay tanto nos quería
Que tardó en
reanimarnos el pulso
36 discursos
Y 7 ampliaciones.

No, no dice que no
Imposible a Pradera negar
Si seducir es lo suyo
Siempre tuvo una mente
preclara
El don de palabra
Y una flor en el culo.
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Y nos defendió
Como se defiende
Una causa perdida
Dejando su vida
En cada consejo
Haciendo de ejemplo
Y sin ni una mentira
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El siguiente paso es empezar
a visitar a los inversores.
Empiezas con el pilot fishing
(Aquí todo tiene nombres
raros!). Vas al mercado, a ver
algunos inversores cercanos a
contarles la historia a ver qué
les parece, es un poco de pesca.
Te dan su opinión, te
cuentan como lo han visto,
te dicen dónde están los
pros y los contras y en
base a eso mejoras un
poco tu discurso y ya te
preparas para nuestra
ronda de inversores por
Europa

la ronda de inversores o road show es lo que llaman “hit the road” o darle
a la carretera, que se traduce en pasar 2 semanas desgastando la maleta, sin
comer, corriendo de aquí para allá y haciendo contrarrelojes de 45 minutos.
Empiezas a ver inversores que van diciendo cuantas acciones o cuanto de
Dominion quieren y vas rellenando “el libro”.

Y así, este respeto
por el presidente
que quiere ahora en Bolsa
ponernos en precio
por el bien de la gente
que Dominion conforma.
Qué tipo tan grande
Guardaremos todos los colchones
Para las ocasiones
Que él nos demande

en gladiator, hay un
momento en que marco
aurelio se dirige a
máximo...

De ahí acabamos definiendo
que lo importante de
Dominion no es el qué sino el
cómo lo hacemos. Y llegamos
al mensaje que son las
famosas 4 D’s de Dominion:
Digitalización
Diversificación.
DescentralizaCIón
Disciplina financiera.

Máximo, en el principio
había un sueño que era
Roma, apenas podías
susurrarlo, porque a nada
que levantabas la voz,
se desvanecía, tal era su
fragilidad…
Yo siempre digo que en
2003/2004 siempre tuvimos
un sueño que se llamaba
no Roma, sino Bolsa,
siempre tuvimos la ilusión
de cotizar en bolsa. y Al
final lo logramos

Cuando ya tenemos que ir a ver a todos los inversores y hacer la ronda
por todo Europa, decidimos hacer dos equipos.
Un equipo Antón, Germán y Mikel
Uriarte, que después de la estancia
común en londres, viajan a
alemania y francia.

El otro equipo Mikel
Baradiarán, Roberto Tobillas
y Lorea Aristizabal (directora
corporativa de CIE). como el otro
equipo, hacemos Londres, España,
suiza (Ginebra, Zurich, Lugano) y
de ahí bajamos a Milán.
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Teníamos una pequeña
competición entre los dos
grupos a ver quién colocaba
más acciones.

recuerdo que Estaban saliendo al
mismo tiempo Telepizza y Parques
Reunidos con discursos mucho más
sencillos que el nuestro.

Salimos a bolsa. el día de
salida es muy emocionante.
Fue un acto en que primero
tuvimos un evento en el
edificio de la Bolsa (de Bilbao)
en que Antón y yo damos un
discurso.

Lo importante es que tengas sobre-demanda en el libro. Tú tienes un libro
de 150 millones, pero te piden 300 entonces empiezas a adjudicar: a este
señor que me ha pedido 100 le doy 50; adjudicas entre los diferentes tipos
de inversores. (hay inversores que invierten a largo plazo y otros que son
especuladores).

en este proceso hay bastantes anécdotas, una de ellas es que yo estoy
hablando en inglés explicando la compañía en un hotel (una especie de
desayuno) y llega Antón un poco tarde y se sienta al lado mío y dice:
oye mikel... estás
hablando muy alto, te
está mirando todo el
mundo
¡Pues claro, es que
estoy hablando
para todo el
mundo!
aaaah... ¡vale!
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JOSE ANTONIO SIMÓN

antonio oterino

Javier DOmingo
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Salir a Bolsa fue un
gran hito y un día
muy importante para
nosotros.
PARA NOSOTROS FUE
COMO GANAR la liga y la
Champions EL MISMO DÍA.

Y PARA TERMINAR DE CELEBRAR
NUESTRA SALIDA A BOLSA, lo
celebramos a lo grande en
San Mamés, donde teníamos un
cocktail con violinistas… es un
hito.

el día después de haber
salido a bolsa, lo primero
que tienes son 150 millones
de euros (realmente 164 con
el green shoe), pero tienes
también un montón de
nuevos requerimientos.

Y DESPUÉS HUBO TAMBIÉN una fiesta
más distendida, en la que hubo
una cena y música, y lo pasamos
muy bien, muy divertido.

se crea una nueva
función: la relación
con los inversores.
el roadshow se
convierte en una
actividad recurrente.
hay que visitar a
los inversores en
londres, en parís, usa,
para contarles cómo
va la compañía.
es directora de
desarrollo corporativo:
al frente de relación con
inversores y comunicación
entre otros.
patricia se ha adaptado a
dominion, a su cultura y
sus valores, en un tiempo
récord. ha construido
un mensaje de compañía,
sin fisuras. cuida mucho
todos los detalles para
mantener nuestra imagen
y nuestro reputacional.
representa el estandarte
de incorporación de
nuevo y joven talento
que dominion busca
activamente.
es un privilegio que
cuando miran a dominion,
nos vean a través de sus
ojos.

104

105

también los cierres
trimestrales se
convierten en algo
más estresante y
complejo. porque
antes cerrabas
para tí, pero ahora
tiene que estar
todo perfecto en
un día concreto
para contárselo al
mercado.
los cierres siempre
son momentos de
mucho trabajo. y esto
lo saben bien leire
gandarias, arantza
rodríguez, arantza
lazurtegi y sus
equipos.

leire
gandarias

estar en bolsa te obliga
también a ser muy serio y muy
escrupuloso con temas de
gobierno corporativo, auditoría
y control de riesgo.
tienes obligatoriamente una
comisión de auditoría, otra de
nombramientos y retribuciones,
otra de responsabilidad social
corporativa (que hemos dedicad
a la educación)...

arantza
lazurtegi

arantza
rodríguez

Se culmina la compra de las unidades productivas de
infraestructuras, industrial y promoción de energías
renovables de la firma catalana Abantia.
Con ella sumamos muchas capacidades dentro del mundo
industrial.conocimiento en los ámbitos eléctricos y
electromecánicos: tuberías, válvulas, compresores... Temas
en la industria que nosotros no sabíamos hacer y que
aprendemos a hacer a través de ellos, sobre todo eléctrico y
electromecánico.
Incorporamos un montón de gente y de capacidades nuevas:
conocimiento de nuevos procesos. SE SUMAN JESÚS GARCÍA, XAVI
OCHOA Y BOADA, ENTRE OTROS.

YAGO TAMBIÉN HA
ESTADO DESDE
EL PRINCIPIO EN
DOMINION, DE LA
CASA Y SIEMPRE
MUY CERCANO
A LA DIRECCIÓN.
SU ACTITUD ES
SIEMPRE DE
MOTIVACIÓN
Y DE TOTAL
DISPOSICIÓN.

ESTOY MUY
A GUSTO, HE
APRENDIDO
MUCHO

¡EH! ¡QUE NO TE
PAGAMOS POR
APRENDER!
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Dave Kanner es el dueño de CDI. El edificio de CDI al norte de Boston es como
una casita de estas inglesas de las tablillas, fachada blanquita con el
tejado y una escalinata para entrar.

Dominion refuerza su oferta de soluciones y servicios con la
adquisición de las norteamericanas ICC (Búfalo) y cdi (al norte de
boston). icc era una empresa líder en el mercado norteamericano
de servicios, y cdi en el ámbito del diseño, ingeniería, inspección y
reparación de estructuras industriales.

estas adquisiciones
suponen hacernos
grandes en Estados
Unidos (Make usa
BIG!). ya teníamos una
pequeña presencia pero
adquirimos estas dos
compañías con idea
de darle dimensión
y relevancia a este
mercado y de tener ya
un volumen razonable
para poder expandir el
resto de las operaciones
ahí, bajo el liderazgo de
guillermo álvarez.
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guillermo
álvarez
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Rick lohr, el dueño de ICC,
es un hombre emblemático
y buen navegante además.
ICC está en Búfalo, en la
antigua zona industrial,
con los grandes lagos.
Donde están las cataratas
del Niágara. Nosotros
también teníamos oficina
en Búfalo y después de eso
hemos ido evolucionando.

el mundo sigue
calentándose: el
2017 será el año
más caluroso
hasta la fecha

la unión europea pone
fin definitivamente al
roaming
ICC tiene una técnica patentada
que lo que hace es demoler
torres, chimeneas o lo que
sea. Tu cuando haces una
demolición de una estructura
alta normalmente tienes un
radio en el que se pueden
ver afectadas estructuras
colindantes. Pero a veces
tú quieres desmontar algo
y la industria ha crecido
alrededor y no puedes
hacerlo. Desmontan de arriba
abajo, la va rompiendo y va
cayendo toda hacia dentro.
(como desmontar un lego).

Otra cosa curiosa era que
tenían una técnica para
trasladar completamente
una estructura. Por ejemplo,
un faro que está al borde
y necesitan meterlo tierra
adentro: cogen el faro
entero lo montan sobre unos
raíles y lo mueven 100 metros
para dentro. Pero eso que
hicieron con faros luego lo
han hecho con una iglesia
gospel e iba todo el coro
delante cantando o hasta
con chalets
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vuelve star wars:
episodio XIII, el
último jedi
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Phone House Pertenecía
a un grupo inglés
que se llamaba Dixons
carphone. NOSOTROS
LLEGAMOS A UN acuerdo
con este grupo británico
para la adquisición de
Phone House España,
principal distribuidor
español de servicios
de telecomunicaciones
multioperador, lo que
nos permite intensificar
la apuesta por el Smart
House.

Es una sorpresa para el
mercado porque al principio
no entiende que nosotros lo
que queríamos era tener una
posición para desarrollar un
nuevo concepto que llamamos
Smart House: una plataforma
de los Servicios del hogar.

En definitiva, una
organización muy
potente dirigida por un
tío espectacular que se
llama Fernando Urrutia.
Para facilitar la
integración, fernando
entra en el comité de
dirección y se incorpora
como director general
de toda la división
comercial.
FERNANDO ES conocido
como el Julio Iglesias
del retail Y SIEMPRE ACABA
TODAS LAS FRASES CON:

...SABES, ¿NO?

...VALE, ¿ok?

...OK?

La adquirimos con esa
idea. compramos 500
tiendas en España, una
estrategia web porque
tienen venta online,
y unos call centers,
tienen venta telefónica
también. Pero todo
eso para hacer algo
distinto: vamos a ser
los integradores de
todos los servicios del
hogar, la plataforma
de servicios del hogar.
y eso lo podemos hacer
con vosotros porque
tenemos ese contacto
directo con el cliente y
esa estrategia omnicanal.
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Se finaliza la construcción de KAIXO, el parque solar
de autoabasto más grande de México construido por
Dominion con una potencia de 65.000 kW gracias a
204.060 paneles fotovoltaicos.
Lo hacemos entre el 2016-2017. Kaixo es como 200
campos de fútbol, en extensión es inmenso. vende la
energía a telefónica de méxico, principalmente.
es el primero de los grandes proyectos renovables
que ambiciona construir y operar dominion, y que
promociona y desarrolla la compañía bas, de la
mano de su director emilio martínez.
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Consecución de dos torres de
refrigeración en el proyecto de
ampliación de la central térmica de
Opole, la obra de infraestructura
más importante acometida en Polonia
en los últimos 25 años.
Las torres están pintadas con un
arcoíris, copiado de un dibujo de los
niños de un colegio de la localidad.
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surge “time’s up”:
mujeres de la industria
cinematográfica
estadounidense
forman la plataforma
de apoyo legal a las
víctimas de abuso
sexual en el trabajo

El Ministerio de Obras Públicas de Chile declara de interés público la
iniciativa de Dominion para dotar a Chile de un Sistema de Alerta Temprana
(S.A.T.) de Tsunamis a nivel nacional.
En la costa chilena hay riesgo de tsunami. El SIstema de Alerta Temprana
(S.A.T.) que hemos instalado allí se basa en unas alarmas, unas torres enormes
que tienen altavoces y que alertan a la población en caso de tsunami. Lo
interesante del proyecto es que no es sólo la alarma o los altavoces, sino
que hay que ver cómo organizar las comunicaciones en una situación de
emergencia: llega la señal de aviso y si se han caído las conexiones wifi, llega
por red satelital, por ejemplo están colocadas de forma estratégica dado
que son zonas inundables.

greta thunberg inicia
el movimiento mundial
“juventud por el clima”

fallece el físico
teórico stephen
hawking
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iñaki aizpurua
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Poco después de adquirir
phone house, al final de 2017
empezamos con este proyecto,
partiendo de los servicios
que ya hacían, que son las
telecomunicaciones: móvil,
internet, TV, y de ahí vamos a
sumar el resto de servicios del
hogar: energía que es luz y gas,
seguros (personales, hogar…),
tarjetas para financiar las
compras.

Proyecto de implantación
de una línea eléctrica de
alta tensión de 200 km en
Angola, con el objetivo de
transportar la energía
eléctrica desde la recién
inaugurada presa de Lauca
hasta la capital.
es diferenciador porque es
un proyecto muy grande,
es en angola y nos aporta
mucho conocimiento en
redes eléctricas.

Y luego otros servicios
que pueden ser: alarma de
seguridad, domótica, un
servicio de mantenimiento de
los sistemas tecnológicos
que tienes en casa, o
mantenimiento de calderas…
otra serie de cosas que
puedes necesitar en el
hogar.

Smart House, la plataforma de
DOMINION que nace para centralizar
servicios como el móvil, la electricidad
o el ADSL, así como seguros de coche,
salud o la limpieza de la casa en una
única plataforma.

O sea, al final los
diferentes servicios
personales que
tenemos, en el día
a día de hogar pues
agruparlos en una
única plataforma que
la hemos llamado
Smart House.
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y que desde ahí puedas
gestionar y tengas un
punto de apoyo único,
incluso a través de una
app en el móvil que te
simplifica todo.
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Cuando ya tenemos visibilidad de que vamos a cumplir el
plan estratégico fijado en la salida a Bolsa, CIE decide
que es el momento de salir del accionariado de Dominion.
Y lo hace entregando las acciones de Dominion a sus
propios accionistas. En este momento, tuvimos que
volver a hacer una ronda intensa de contacto con los
inversores y analistas, con el fin de evitar una cosa
que llaman “overhang” o “flowback”, esto es, que los
inversores reaccionen vendiendo masivamente acciones
que les han venido dadas sin haberlas pedido; y que se
produzca un exceso de “papel” que presionaría el precio
de la acción a la baja.
primera imagen
real de un agujero
negro

notre dame y amazonas:
incendios enfrentados
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En 2019, adquirimos una compañía en la India,
Bygging que supone un hito también en la historia
de Dominion, ya que supone entrar en un nuevo
mercado en el que no estábamos.
Se dedican a soluciones y servicios industriales.
Principalmente, estructuras altas. chimeneas,
domos, torres de refrigeración o tubos enormes
para guardar diferentes sustancias. Cualquier
tipo de estructura alta.

El motivo principal ha sido tener un establecimiento permanente ahí porque
nosotros ya hacíamos proyectos en indonesia, vietnam, en Filipinas… pero
íbamos, hacíamos los proyectos y nos marchábamos. La compra de Bygging ha
supuesto que nos podamos quedar ahí y desde ahí desarrollar el mercado
asiático, QUE ES ESTRATÉGICO PORQUE LA ECONOMÍA MUNDIAL GRAVITA EN TORNO A
ESTA ZONA. Y en ese sentido, la India tiene que desarrollar sus industrias,
con lo que tiene que crear infraestructuras nuevas. Hay un gran trabajo
que hacer allí, esa es la idea. gopal moddi, hijo del dueño de bygging lidera el
proyecto de dominion en la india, junto con el ceo jhalani.
Tras la negociación, llegamos a un acuerdo y en ese momento, Mikel, Rober y
unos cuantos más son invitados a la boda de la hija del CEO.

jhalani

122

gopal
modi

Desde aquí arriba, veo un gran
equipo entrenando todos los
días para ser mejores, para
estar preparados para los
siguientes partidos, para los
siguientes retos.
Un equipo capaz de seguir
reinventándose y seguir
compitiendo como los mejores...

Y conseguimos llevar
Dominion a los 1000
millones contables sin
deuda con 100 millones de
caja. Lo anticipamos y eso
lo hicimos el año pasado
que fue el 2018.

Desde la salida a bolsa
pusimos en marcha un
plan estratégico, que
era a 3 años si éramos
optimistas y a 5 si éramos
conservadores. Pero
la realidad es que lo
completamos en 3 años (a
final de 2018).

Entonces definimos un
nuevo plan a 4 años
(2019-2022) donde decimos
que vamos a duplicar
el beneficio neto sin
compras. Si compramos lo
intentaremos anticipar
a 3 años. Es en lo que
estamos hoy en día.

Desde el punto de vista filosófico
debiera ser así. Y por eso debemos
de ir formándonos en trabajos
que no puede hacer una máquina.
Esto tendrá unos costes de
adaptación y no será fácil.

Yo creo que lo
que viene, va a ser
algo así como ir
hacia trabajos de
mucho más valor
añadido, mucho más
relacionados con
la creatividad, con
el arte, con las
capacidades, y mucho
más relacionados con
el ocio.

PERO SI DE VERDAD
QUIERES ECHAR UN
VISTAZO A LO QUE
VIENE A PARTIR DE
AHORA PREGUNTÉMOSLE
A MIKEL, NUESTRO
CEO...

y a grandes rasgos
¿los siguientes pasos
cuÁles son?

Yo creo que el mundo va a cambiar
radicalmente, vamos a trabajar en cosas de
mucho más valor y muchas menos horas.

O sea ¿los
trabajos sin
valor van a
desaparecer,
se van a
automatizar?
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Cuando vayan incorporándose
las máquinas y la inteligencia
artificial tendremos que
trabajar menos.
Entonces tendremos más tiempo
para ocio. Y habrá más negocio
alrededor del ocio. Es una especie
de círculo virtuoso. Hoy en día a
todos nos parece normal viajar:
cojo un avión y me voy a donde
sea. A mis padres no se les ocurría
viajar. No se trataba de podérselo
permitir económicamente... pero eso
de viajar…un viaje a los 25 años, era
una cosa super especial. Si analizas
lo que va a ocurrir en un periodo
corto de tiempo los cambios serán
brutales.

Ahora los que van cogiendo el poder, los
que van avanzando son los millenials,

son nativos digitales. Entienden de otra forma
totalmente diferente el modelo de negocio.
Entienden perfectamente que tú puedas ir en un
coche compartido a Madrid, POR EJEMPLO.

El cambio geoestratégico que está ocurriendo es importantísimo
también.
Se nos ha ido el mundo a Asia, nosotros pensamos que somos el centro del
mundo porque pasa el meridiano de Greenwich por Barcelona y por supuesto
por Gran Bretaña. Pero el mundo está ahí. Está en el estrecho de Malaca o
en Singapur, ahí tienes 4000 millones de personas que son los que consumen
y encima eso es pura tecnología. Fabrican los Indios, los indonesios,
fabrica África y latinoamérica. Todo esto es lo que está provocando
todo este movimiento disruptivo. Y esto unido a la tecnología, el cambio
geoestratégico y por supuesto el cambio demográfico.
europa se ha convertido en el far west. hay que perder el miedo a los
efectos de la innovación y ponerse a la vanguardia de la misma.

entender TAMBIÉN que lo
importante no es LA TECNOLOGÍA,
sino ser eficientes en los
procesos Y que la red es lo
menos importante.
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Cuando tu estás en una empresa como Dominion lo fundamental es
la cultura, es importante que la gente lo entienda. Yo suelo decir
cristianización, que queda feo pero es muy gráfico. Hacer apostolado:
tienes que convencer a la gente que este es el modelo. El modelo pasa por
utilizar tecnología para hacer más eficiente un proceso y que no te vuelvas
loco, no elijas la supertecnología, ser prácticos
Todo eso que hoy en día consideramos normal es absolutamente disruptivo.

Nosotros estamos en medio con toda nuestra plataforma:
plataforma económica, plataforma tecnológica, plataforma
de infraestructura,… para dar un servicio eficiente a los
clientes. Y creo que acabará siendo un socio de viaje que haga
eso de forma muy transversal, que resolverá todo lo que no
es la actividad principal de mi cliente; para que mi cliente se
centre en lo que es su actividad core.

Yo veo a Dominion en el futuro como una gran empresa de servicios o una
gran plataforma de servicios, que de alguna forma, gracias a su balance
y gracias a su conocimiento y tecnología sea un interface de servicio que
esté entre los proveedores de servicio más básicos y nuestros clientes.
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¿Y cómo la veo dentro de 4 o 5
años? Pues una empresa que siga
creciendo, seremos una empresa
que tiene un estratégico que
apunta a eso. apunta a duplicar
beneficios, que es duplicar
valor.

Lo qué habéis empezado
ahora es a acercaros al
usuario no? ¿Porque antes
os dedicábais sólo a las
empresas, ¿cierto?
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En definitiva, en el futuro
seguiremos jugando en ese
entorno tecnológico de la
disrupción. No te puedo dar
una visión super concreta sino
que realmente creceremos,
manteniendo siempre la
flexibilidad y estando atentos
y moviéndonos en la frontera
tecnológicamente posible.

Antes estábamos en el
business to business.
Ahora estamos también en
el business to customer.
Porque en el mundo digital,
la tecnología ha traído
que lo importante sea la
visión del cliente final, esta
acortando las cadenas de
valor.
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Dominion en el mundo

HENRIK
HOLM
GUILLERMO
ALVAREZ

ABELE
BIRAGHI
Gopal
Modi

ACXEL
PEREA

ALBERTO
OLIVAS AVELLO

FLAVIO
MARTINELLI
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ARSHAD
HUSSAIN

MIGUEL
ACEBES
NATHAN
RICHARDSON
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Carlos
Romero

DEO DEL
POZO

Javier
Calera

RICARDO
BERMEJO
JAIME
PFRETZSCHNER

EDUARDO LA
FONTAINE

jaime
valderrama
javier
zapatero

Iñigo
Zorriketa

eugenio
martínez de
aragón
rafa
merino
efrain
velázquez

Javier
Barroeta
Josean
gonzález

beny lópez

JULIO ARROYO
ignacio
hernández
ibai pico

jose maría
herrero
salvador
arranz

ana rivera

carlos
gonzález

marisa de la
concepción

Y llegados a este momento de la
historia, aprovecho su página final
para despedirme y agradecer vuestro
esfuerzo y dedicación a todas y
cada una de las personas que habéis
contribuido a hacer de Dominion la
compañía que es hoy. Y abusando de mi
condición de “chancleta”, me doy ya por
perdonado por aquellos que pudiere
haber olvidado en mi narración. Pues
sabed que todo lo he dicho en clave de
amor y de humor, ingredientes ambos
que me acompañaron de por vida y que
tanto aprecié en las alineaciones que
componen los diferentes equipos de
Dominion.
Lo que se hace disfrutando, nunca
puede salir mal. Me despido, con un
dogma de ley: fútbol es fútbol … y
Dominion… es Dominion!

gil rodríguez
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Javier
Ibargüengoitia

sara
carrasco

gabriela
martín

luis
molano
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