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INNOVACIÓN, TALENTO E INTERNACIONALIZACIÓN:  
CLAVES DE META4 PARA 2018

2017 HA SIDO UN AÑO CARGADO DE MÚLTIPLES RETOS 
EN TODOS LOS ÁMBITOS. ANTE UN CONTEXTO ECONÓMICO 
QUE PARECÍA QUE COMENZABA A REPUNTAR CON FUERZA, 
APARECEN NUEVAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESAGIAR 
UN FUTURO IGUAL DE INCIERTO AL ATRAVESADO 
RECIENTEMENTE. Y PARA AFRONTAR ESTE NUEVO FUTURO, 
LAS COMPAÑÍAS, PRINCIPAL MOTOR DE LA ECONOMÍA, 
DEBEMOS DETENERNOS A REFLEXIONAR Y ANALIZAR LAS 
CLAVES QUE HAN HECHO POSIBLE SUPERAR CON ÉXITO 
SITUACIONES COMPLICADAS A LAS QUE YA NOS HEMOS 
ENFRENTADO CON ANTERIORIDAD.     

Texto: CARLOS PARDO, DIRECTOR GENERAL META4

E
n este ejercicio de reflexión necesario, 
en primer lugar, podemos destacar que 
el 2017 ha sido un año marcado por el 
crecimiento y donde la inversión tecno-
lógica se ha configurado como factor 
determinante para el éxito empresarial 

comparable al de otros países, gracias a la consolidación 
en el mercado de las soluciones cloud computing. Este 
nuevo modelo tecnológico, sin duda, es una oportunidad 
que ha permitido a las compañías, independientemente 
de su tamaño o sector, evolucionar en función a sus 
necesidades de negocio y sobre todo focalizarse en su 
‘core’ ganando eficiencia y productividad.

Un segundo aspecto a destacar es la escasez de talen-
to imperante en nuestra economía. Paradójicamente, a 
pesar de los altos porcentajes de desempleo que todavía 
soporta nuestro mercado laboral, tener la capacidad de 

atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales, 
resulta cada vez más complicado y uno de los principa-
les retos para las organizaciones. Un hecho que puede 
dificultar el desarrollo futuro de nuestra economía, sobre 
todo, si la queremos orientar hacia sectores de alto valor 
añadido. 

De la misma forma, el crecimiento internacional se ha 
convertido en otra cuestión necesaria y estratégica para 
la supervivencia a largo plazo de las organizaciones, 
ampliando su presencia hacia otros mercados y permi-
tiendo el crecimiento del tamaño medio de la empresa 
española, un aspecto imprescindible para poder compe-
tir con los grandes actores internacionales. 

Y desde una compañía tecnológica como Meta4, 
una rara avis en el tejido empresarial español, creemos 
que la demostración en el avance de estas tres líneas 
estratégicas de actuación: la innovación, el talento y el 
crecimiento internacional son los factores determinantes 
que pueden llevar a otras empresas a la consecución del 
éxito empresarial, y a superar las posibles dificultades 
que puedan aparecer en el futuro. Nuestra compañía, 
con más de 25 años de recorrido, continúa apostando 
por la tecnología para la gestión de personas, como 
elemento clave y diferenciador, ya que estamos con-
vencidos de que las empresas necesitamos tecnología 
que nos permita alinear los objetivos estratégicos de 
negocio, con los objetivos individuales de los empleados 
en un tiempo récord. Necesitamos tecnología para hacer 
más eficientes todos los procesos de gestión del talento 
de nuestras organizaciones y, por último, necesitamos 
de la tecnología para desarrollar nuestras compañías 
internacionalmente sobre equipos de alto rendimiento, 
con el objetivo de crecer en mercados muy diferentes a 
los mercados locales en los que la empresa española ha 
estado habituada a operar. n Nu
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