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Mi nombre es Carlos Macaya Fonts, catalán de nacimiento y Chihuahuense de adopción.
Reus (Tarragona) mi ciudad natal y la que me vio crecer, madurar como persona y como profesional.
Chihuahua (México) es la ciudad que me ha acogido y me ha permitido formar una familia. Mi mujer
Martha, Chihuahuense por todos los cuatro lados, y la calidez y hospitalidad de estas gentes me han
conquistado. Llevo 11 años yendo y viniendo y 4 residiendo de forma permanente en Chihuahua. Dos
culturas emprendedoras que se encuentran.
Es en este marco que nace C&E, Consultoría Estratégica Empresarial.
Cuando me preguntan cual es mi oficio o cual es
mi profesión, uno siempre tiene la tentación de
utilizar nombres técnicos o títulos indescifrables.
Consultor estratégico, “controller”, coach en
control de gestión, formador de formadores…
Mi experiencia con niños (fui hace años
profesor) me enseñó que la sencillez de las
palabras es más efectiva que los grandes
titulares.
Mi larga experiencia en el campo económicofinanciero (fui fraile antes que monje, como
dicen en mi tierra), primero como contador,
después como capacitador contable y supervisor
de
contabilidades
y
luego
asumiendo
responsabilidades en control de gestión o gestión del control y en consultoría estratégica; me hacen
responder a esa pregunta diciendo que soy un “escuchador” “acompañador”.
La realidad y el conocimiento no son términos contradictorios, ni contrapuestos. Se complementan y
deben formar parte de toda cadena productiva. El conocimiento debe servirnos para interpretar la
realidad y la realidad debe impulsar al conocimiento para encontrar respuestas prácticas a preguntas
urgentes.
La pregunta clave que como consultoría nos hacemos es: por la mañana cuando el gerente, el jefe de
departamento, el encargado o simplemente el trabajador en su puesto de trabajo se sienta en su escritorio,
frente a su ordenador, ¿cuáles son las preguntas a las que quisiera encontrar respuesta? Por eso nuestra
primera acción es siempre “escuchar” e intentar ayudar a formular esas preguntas.
El siguiente paso, una vez detectada la pregunta o preguntas, es escarbar en las rutinas y recursos de que
dispone la organización para intentar optimizarlos. Muchas preguntas tienen en si mismas la respuesta si
están bien formuladas. Las organizaciones empresariales disponen de muchos recursos muchas veces
ignorados por los mismos gestores o ejecutores de las estrategias bien definidas o implícitamente intuidas
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por quienes deciden “lo que hay que hacer”. Por lo tanto nuestra acción como consultoría, muchas veces,
es bucear por la estructura de la organización para encontrar lo mucho que hay disponible. De ahí la
importancia de “acompañar”.
El gran activo de toda organización empresarial es sin duda el capital humano existente. La capacidad de
las personas para aprender y para ser fuentes de conocimiento es la gran inversión que todos podemos
realizar y que muchas veces está dormida.
La excelencia en el desempeño, muchas veces es sólo cuestión de alineamiento, de conectar objetivos
con personas y personas con recursos, con el fin de que los objetivos de rentabilidad y crecimiento no sean
cifras en un papel o sueños en la mente de quienes dirigen la compañía. La mejor estrategia es aquella que
se ejecuta.
La realidad, el conocimiento y la acción empresarial, son el triplete ganador que hay que poner en juego.
Sobretodo en momentos de crisis como el actual. La mejor fórmula para afrontar la difícil situación
coyuntural, pensamos en C&E que es invertir en conocimiento, si se quiere en conocimiento práctico,
para recuperar solvencia y solidez, que nos posicionarán en la pole de salida en óptimas condiciones para
crecer. Y esa inversión empieza optimizando las herramientas de que disponemos con un poco de ayuda
exterior, sobretodo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Los grandes logros se basan a menudo en ideas sencillas. Estas páginas y esta web son un intento de
concretar este triplete ganador.
C&E, Consultoría Estratégica Empresarial empieza su andadura Chihuahuense con el objetivo de
fomentar y promocionar el crecimiento económico desde el territorio, con la ayuda de un grupo de
profesionales externos de ámbito internacional.
Pero no olvide que la mejor fuente de conocimiento es su propia realidad: ver – oír – escuchar – analizar
– proponer – planificar – ejecutar – revisar – acomodar.
Estamos a su disposición y nos encantaría poder ser su “escuchador” “acompañador”. Su acción
empresarial no tiene que ser una lucha sin cuartel contra los elementos. Son muchas las sinergias que
pueden acompañarle en su camino hacia el éxito. Cuente con nosotros.
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