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E
n1998, todavíani siquiera sehabía
estrenado la primera entrega de
Matrix. Palabras como teletraba-
jo,robóticaoconceptoscomodigi-
talización e inteligencia artificial

sonabanaciencia ficción.Enese contextoRa-
monMontané (Lleida, 1966) ya tuvoclaroque
las nuevas tecnologías tenían un “potencial
enorme”.
Con apenas 30 años tiró de

espírituemprendedory juntoa
su compañero, Carlos de Pe-
dro, apostó por el reto de con-
vencera lasempresasdelosbe-
neficios de la digitalización,
aunque a una granmayoría to-
davía les quedaban años para
darsecuentadeello.
En su mochila Montané ya

llevabamucha innovaciónacu-
mulada. Este ingeniero de Te-
lecomunicaciones por la Uni-
versitatPolitècnicadeCatalun-
ya yMBApor el IESEBusiness
School, había conocido las tec-
nologías más novedosas de
aquella época en consultoras
punterascomoAccentureoAT
Kearney.“Unviajerelámpagoa
Madrid trasformómi vida. Me
fui a trabajar a Airtel ( lo que
ahora es Vodafone) y allí coin-
cidí con Carlos de Pedro”, ex-
plica.
Poco después de aquel en-

cuentro, en 1995, ambos aban-
donaronsuspuestosenAirtel y
montaron la consultora de tec-
nología Stratesys, en la quehoy
es consejero delegado. Pione-
ros enel teletrabajo, la realidad
empresarialdelaépocaleshizo
dar marcha atrás. “Trabajába-
moscadaunodesdenuestraca-
sayvisitandoa losclientesa los
que ayudábamos a implantar
innovaciones tecnológicas co-
mo SAP entonces. Pero el he-
chodeno tener oficina genera-
ba muchos recelos en los po-
tencialesclientes”, confiesaRamonMontané.
Paracimentaresaconfianzaabrieronsupri-

mera oficina física. Eligieron Barcelona. Des-
de entoncesMontané sehadedicado en cuer-
po y alma a su compañía, excepto los viernes
por la tarde. “Soyunapasionadode la tecnolo-
gía pero los viernesmimente desconecta. Los
problemassoninfinitos,peroesnecesariores-
petar el espacio personal, saber desconectar y

ser felizen tuvidapersonal”, recomienda.
Con esa filosofía, el crecimiento de su com-

pañía ha sido, hasta ahora, pausado pero sóli-
do.Enel2020, yaconunmillardeempleados,
alcanzaron una facturación de 58millones de
euros. Desde sus oficinas de Barcelona y el
centro de innovación que abrieron en el 2017
en el ParcCientífic i Tecnològic de Lleida sir-
ven como centro de soporte para las más de
250 empresas que tienen como clientes en se-
senta países, especialmente en España y Lati-
noamérica, con Brasil como gran foco. “Nos
tocóunpapeldeevangelizaralcliente.Podría-

mos haber crecidomuchomás
si hubiéramos tenido financia-
ción de inversores externos.
Pero nuestra filosofía es crear
unaempresadelaquesentirme
orgulloso cuando tenga 80
años”, confiesa Montané. Eso
lo han conseguido escaneando
continuamente las tecnologías
másavanzadasdecadasectory
personalizando, cuando es ne-
cesario, esas nuevas tecnolo-
gías a las necesidades de sus
clientes “Aprendemos con los
grandes y lo trasladamos a las
pymes”, explica. Aplican el
concepto Technology for Good.
Software diseñado o adaptado
paraquelasempresasseanmás
eficientes y mejoren la calidad
devidade las personas y elme-
dioambiente.
Pocopodríanhaberimagina-

doélysusocioque25añosdes-
pués de montar su empresa
iban a tener comoaliadode esa
evangelización una pandemia.
“Ha acelerado la inversión en
tecnología en todos los niveles.
Perosobretodohaservidopara
romper las barreras mentales
de empresas pequeñas pero
tambiéngrandesquesehanda-
do cuenta que la única manera
decompetirenestemercadoes
adaptando el negocio a las tec-
nologíasmás avanzadas y ajus-
tadas a su actividad”, asegura
Montané.
Ante este nuevo panorama,

Stratesys ha diseñado un plan
estratégicohasta el 2023. “Loabordomuy ilu-
sionado rodeado de unmundo de tecnologías
transformadoras cuya implantación en el
mundo no está ni al 5%”, comenta. Sus retos
son ambiciosos: incrementar su facturación
hastacienmillonesdeeurosylaplantillahasta
1.500 empleados y conquistarEuropa conofi-
cinasenHolanda,Suiza,Austria,Alemaniayel
ReinoUnido.c

“La pandemia ha roto las
barreras en lamentes de los

directivos, ahora la
tecnología es necesidad”

GUSI BEJE

R

n Pionerodelteletrabajoylasnuevas
tecnologías, lleva más de medido si-
gloayudandoadigitalizarsea lasem-
presasenEspañayLatinoamérica.La
pandemiaharevitalizadoelnegocioy
ahoraabordalaconquistadeEuropa.
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