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CATENON CONSOLIDA SU SENDA DE CRECIMIENTO 

DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y AUMENTA SU 

PRESENCIA EN LOS MERCADOS AMERICANO Y 

ASIÁTICO, CONTINUANDO CON SU RITMO DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MODELO DE 

NEGOCIO 
 

 El volumen de ventas contratadas aumenta un 21% respecto del año 

anterior, alcanzando los 10,03 millones de €.  

 Al cierre del ejercicio 2011, la facturación alcanzó los 7,2 millones de 

euros, lo que representa un crecimiento del +7,8% respecto del año 

anterior. 

 El margen operativo1 fue de 1,0 millones de €, lo que representa un 

15%  sobre la cifra de ingresos. 

 El número de procesos de búsqueda realizados aumenta un 26%. 

 La Sociedad continuó con su estrategia de fuerte internacionalización 

con nuevas aperturas localizadas en Varsovia (septiembre), Río de 

Janeiro (septiembre), Hong Kong (octubre) y Singapur (noviembre). 

 Gracias a su fuerte crecimiento internacional, el 89,8% de su actividad 

se realiza ya fuera de España. 

 Se focaliza el crecimiento en mercados de alto potencial, lo que ha 

dado como resultado que la oficina de Sao Paulo crezca en ventas 

contratadas un 116% hasta alcanzar 1,1 millones de €, con un 126% 

más procesos de búsqueda que el año anterior, y la oficina de Mexico 

DF alcance un 672%  de crecimiento en facturación hasta alcanzar los 

0,82 millones de €, y realiza  un 508% más de procesos de búsqueda 

que el año anterior. La oficina de Estambul alcanza los 0,42 millones 

de €, lo que supone un crecimiento de más del 1400%, y aumenta el 

número de procesos de búsqueda un 867%. Singapur y Hong Kong 

sientan las bases para el desarrollo en la región Asia-Pacífico. 

 

                                                             
1 El margen operativo refleja la rentabilidad asociada a las oficinas actuales y excluye los gastos relacionados con los 

Servicios Centrales y de inversión en nuevas aperturas. 
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1. Principales hechos acaecidos durante el ejercicio 2011: 

Catenon ha finalizado el ejercicio 2011 consolidándose como la principal multinacional 

española de búsqueda y selección de profesionales especializada en procesos de búsqueda 

internacionales, gracias a su carácter tecnológico y su posicionamiento en los principales 

mercados mundiales. 

Manteniendo su estrategia de internacionalización, durante el año 2011 la Sociedad realizó 

cuatro aperturas nuevas situadas en Varsovia (Polonia – apertura en septiembre), Río de 

Janeiro (Brasil – apertura en octubre), Hong Kong (China– apertura en septiembre) y Singapur 

(Singapur– apertura en noviembre), con lo que cierra el ejercicio con un total de 19 oficinas en 

15 países. 

 

 

         

 

 

Con este proceso de expansión, Catenon continúa su diversificación geográfica y amplía su 

ámbito de actuación internacional y su capacidad de venta cruzada abarcando nuevos 

mercados de gran crecimiento como el latinoamericano y el asiático (donde más está 

creciendo) y reduciendo el peso del mercado español sobre su cifra global de negocios. 
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Durante el ejercicio 2011, el 89,8% de las búsquedas realizadas por el Grupo están ubicadas 

fuera de España mientras que en 2010 suponían el 72%. 

Estas búsquedas internacionales provienen en un 70% de la cifra de ventas (entendido como 

ventas contratadas durante el ejercicio) directamente de clientes ubicados fuera de España; el 

restante 19,8% proviene de clientes españoles, principalmente del IBEX 35, para sus filiales 

extranjeras.  

 

   

 

Por la situación macroeconómica global, donde el mayor crecimiento se produce en la región 

latinoamericana y asiática con ciclos expansivos económicos, Catenon ha enfocado sus 

operaciones hacia dichos mercados con el fin de garantizar una mayor capacidad de 

crecimiento y generación de valor a lo largo del 2012 y los años sucesivos. En concreto, el 

mercado latinoamericano ha pasado de representar un 7% del total de las ventas a representar 

un 20%. El mercado asiático pasa del 6% al 8%. En la medida en que las oficinas situadas en 

estas regiones alcancen un grado de maduración mayor, su peso aumentará notablemente 

tanto por la venta directa en sus mercados como por la venta a filiales de empresas europeas 

clientes de Catenon con subsidiarias en estas áreas. 
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El número de procesos de búsqueda también aumenta considerablemente y crece un 26% 

interanual. 

 

 

 

Del total de unidades de negocio, sólo 4 han visto reducir su actividad. Las Business Unit de 

Dubái y Copenhague, que sufrieron un cambio de manager durante el ejercicio, y las de Madrid 

y Barcelona, que están sufriendo la fuerte crisis española, han visto caer ligeramente el 

número de procesos de búsqueda locales, aunque aumentan los internacionales por las nuevas 

ubicaciones. Sin embargo, en  el 80% de las oficinas, su actividad crece fuertemente durante el 

2011. 

 

 

Además, destaca que las oficinas situadas en España cada vez realizan un mayor número de 

procesos de búsqueda internacional, aumentando en las oficinas de Barcelona y Madrid un 

11% y un 4,6% respectivamente. 

 



 

 
7 

 

 

 

Durante 2011 se han incorporado 350 nuevos clientes a la cartera de Catenon y el índice de 

recurrencia de los clientes existentes se situó en un 70%, lo que representa el mejor indicador 

sobre la calidad de los procesos de búsqueda realizados por Catenon, situándose el índice de 

fidelización de la cartera muy por encima del resto del sector y demuestra una clara solidez  en 

la cartera de clientes gestionados. 
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 Inversiones en materia de innovaciones en aplicaciones tecnológicas para el 

incremento de la eficiencia del modelo desarrolladas a lo largo del ejercicio 2011: 

A.- Innovaciones para la reducción de las cancelaciones de procesos por el cliente  e 
incremento del índice de recurrencia y fidelización de la cartera de clientes.  
 

A.1.-Se ha desarrollado la “web del cliente”, con el fin de “implicar” al cliente 
en el proceso de decisión desde el inicio, lo que reduce el índice de cancelaciones y 
reduce los tiempos medios de producción. Estableciendo una ventaja competitiva 
por la gestión en tiempo real con el cliente. 
 

 
 
A.2.- Se ha desarrollado la plataforma on-line para presentación de candidatos vía 
web con el nuevo informe “SMART” reduciendo los tiempos en la toma de decisión 
por el cliente. 

 

 
 

 
A.3.- Mejora de la calidad de respuesta al cliente y gestión del proceso remoto con 

las plataformas de producción, mediante la implantación del “Process wall”. 
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B.- Innovaciones para la focalización en la venta de operaciones de alto valor 
añadido (cross selling) y al seguimiento de la cartera: 

 
B.1.- Sistematización del proceso comercial para cuentas globales por vComCAT en 
todas las Business Units. 
 

 
 
B.2.- Desarrollo del soporte de la Business Intelligence Unit (India) para la 
localización de leads de proyectos cuya  variable crítica sea la dispersión 
geográfica. 
 

 
 

B.3.- Desarrollo del proyecto piloto de una nueva línea de negocio “Cátenon 
Training  Services” para reforzar el portfolio de servicios a nuestros clientes. 
 

 
 



 

 
10 

 

C.- Innovaciones de base tecnológica para la mejora de la eficiencia en la gestión: 
 

C.1 Implantación del modelo KPO en India y desarrollo innovador de  su plataforma 
tecnológica. 
 

 

 

C.2.- Implantación del Cloud Computing a nivel de Grupo para mejora en la 
velocidad y costes de comunicación y acceso: 
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 Información financiera del ejercicio 2011: 

Catenon ha aumentado el importe neto de la cifra de negocio hasta los 7,2 millones de €, lo 

que representa un +7,8% de crecimiento respecto del ejercicio 2010. Desde el ejercicio 2009, 

el crecimiento de la cifra de ventas de la Sociedad representa una tasa anual de crecimiento 

compuesto (TACC) del 32,85%. 
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El Ebitda del ejercicio 2011 se sitúa en -0,6 millones de €. El crecimiento de gastos se explica 

por: 

• El gasto anualizado de algunas aperturas realizadas en la segunda parte del ejercicio 

2010 que no tenían imputado el coste anual, como sí hacen este año. 

• El crecimiento del gasto estructural es del 13%, por debajo del crecimiento en 

ventas del 21%. Se estiman estos gastos en 776.695 €.  

• Los gastos coyunturales, debidos a la adaptación de la oficina de la India y a algunos 

gastos de la incorporación al MAB no considerados inicialmente. El importe de estos 

gastos se estima en 570.000 €. 

• El margen de Ebitda operativo, sin considerar los gastos de los servicios centrales, se 

sitúa en el 15% de la cifra de ingresos. Excluyendo los gastos mencionados 

anteriormente se situarían en el 33% de la cifra de ingresos. 

                                                             
1 y 2 

A nivel de gestión, la compañía separa los gastos asociados a los Servicios Centrales de los propios de 
las business units, de modo que los gastos de personal y de explotación mostrados se refieren a los 
propios de las oficinas activas. 
3 incluye los gastos de personal y explotación asociados a los Servicios Centrales, que dan soporte al 
resto de oficinas. 
4 

incluye los gastos asociados a los desarrollos tecnológicos para la apertura de business units, formación 
de equipos y resto de gastos asociados a la apertura de nuevas oficinas. 
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• Los gastos de los Servicios Centrales también suben por la inversión en tecnología 

asociada al control financiero de todas las oficinas, relación con inversores y ajuste a 

las necesidades de negocio. 

• Algunos costes de inversión (proyectos de I+D+i, formación de equipos para nuevas 

aperturas) que por criterio contable se ha decidido no activar e imputar como gasto 

directo. 

 

 

 

 

 

Respecto de las ventas (entendido como ventas contratadas de procesos de búsqueda 

captados durante el 2011), el importe de éstas asciende a cierre del ejercicio hasta los 10,03 

millones de €, lo que representa un crecimiento del 21% respecto del año anterior y una TACC 

del 45,4% desde el año 2009. 
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El 80% de las Unidades de Negocio aumenta sus ventas durante el ejercicio 2011.  

 

 

 

No obstante, a cierre de ejercicio, existía una facturación en curso (ventas generadas en 2011 

pendientes de facturar) de 2,7 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 63% 

frente al ejercicio 2010. 
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El balance refleja la evolución del negocio, creciendo  en el lado del activo tanto en su 

inmovilizado como en su activo corriente. 

  

 

El lado del pasivo refleja la mejora de la estructura financiera de la compañía, que además 

reduce su endeudamiento, según el calendario previsto. 

 

* La Sociedad dispone de dos préstamos participativos por valor de 0,7 millones de € cada uno contraídos con 

Global Caja y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). A efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen 

la consideración de fondos propios. 
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2. Grado de cumplimiento de las previsiones de carácter numérico. 

Para analizar los resultados de Catenon durante el ejercicio 2011, es conveniente realizar por 

separado un estudio de su actividad del primer y del segundo semestre del año. 

Durante el primer trimestre del año Catenon mantenía un crecimiento del 52% sobre el mismo 

periodo del año anterior, tal y como se mostraba en el Documento Informativo de 

Incorporación con cifras auditadas. 

 

Si bien durante el segundo trimestre se percibe cierta ralentización de la actividad. Esta  

disminución de la actividad se achacó inicialmente al enfoque y dedicación de una buena parte 

de los miembros del management al proceso de incorporación al MAB-EE. 

El segundo semestre del ejercicio, marcado por el empeoramiento del panorama global desde 

el verano, las dudas crecientes sobre una solución a la crisis soberana para Europa, el 

debilitamiento del sistema bancario -que afecta especialmente a la actividad económica 

europeo- y las perspectivas de que el crecimiento de la economía mundial continuará 

apoyándose en las economías emergentes, presentan un nuevo escenario para la evolución de 

Catenon para los próximos años y una clara oportunidad gracias a su posicionamiento 

internacional. 

Por ello, durante el segundo semestre Catenon toma la iniciativa de redefinir la orientación 

geográfica del plan de negocio, priorizando su enfoque hacia el crecimiento en Latinoamérica y 

Asia- Pacífico, centrando los esfuerzos en acelerar la maduración de las oficinas localizadas en 

estas regiones y reduciendo en paralelo el peso de sus ingresos provenientes de Europa , a la 

vez que se potencia la venta a empresas multinacionales europeas ya clientes de Catenon para 

las búsquedas internacionales en estos mercados  

Gracias a esta nueva estrategia Catenon ha conseguido retomar fuertemente el crecimiento en 

el primer trimestre del ejercicio 2012, tal y como se explica en el punto cuarto. 
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 Cuenta de pérdidas y ganancias y balance: 

Se informa de que las cifras de previsión de cierre del ejercicio 2011 mostradas en este 

apartado corresponden a la información proporcionada por la compañía con motivo de la 

publicación el pasado 30 de septiembre de la información financiera del primer semestre del 

ejercicio. 

 

 

Las previsiones de ventas contratadas para el 2011 comunicadas posteriormente al cierre 

semestral (10 millones de €) se han cumplido en 2011. Sin embargo, la firma de los contratos 

previstos en el Norte y Sur de Europa se ha producido más tarde de lo que inicialmente se 

estimó, concretándose en la parte final del año (Noviembre y Diciembre) en lugar del tercer 

trimestre. Esa diferencia temporal afectó a los contratos por importe de 1,2 millones de €, y 

dado el ciclo de facturación inherente a la actividad de Catenon (30% a la firma, 33% a la 

presentación, 37% al cierre), la mayor parte de la facturación correspondiente a estas ventas 

se ha retrasado al principio del ejercicio 2012, explicando una diferencia en la cifra de negocios 

de unos 850.000 €. Sin embargo, se han cumplido las previsiones de ventas y de cifra de 

negocios en Europa central, Latinoamérica y Asia.    

Por otro lado, la diferencia en el EBITDA se explica en parte por los trabajos realizados por la 

empresa para su activo. Inicialmente se estimó que se podría activar hasta 1.000.000 € de 

gastos de I+D+i, pero siguiendo el criterio contable recomendado por el auditor se decide 

finalmente dejar de activar unos 300.000 € aproximadamente. Este hecho implica por un lado 

dejar de ingresar este importe en los trabajos realizados por el grupo para su activo y, por otro 

lado, incrementar el gasto de explotación en esta misma cantidad.  
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Por otra parte, suben los gastos vinculados a medidas de buen gobierno y al mayor control 

financiero requeridos para una empresa cotizada, (adaptación de los sistemas de y procesos de 

gestión, creación de la comisión de auditoría, creación de la función de control interno, 

auditoria de las filiales, etc.) por un importe de 170.000 €. Los ajustes organizativos y logísticos 

necesarios para la adaptación de la oficina de India, y para la preparación de la integración de 

la plataforma de operaciones europea suben los gastos por otros 120.000 €.  

Además de los gastos comentados, existen otros de importe menor entre los que encontramos 

gastos de personal de carácter extraordinario por la provisión de dos conflictos laborales, uno 

en la oficina de Ámsterdam y otro en la de París, con un importe conjunto de unos 60.000 €. 

Asimismo, debido al fortísimo crecimiento que se está produciendo en la oficina de Sao Paulo, 

se produce un gasto de personal no previsto asociado al sistema de retribución variable por 

objetivos que se estima en unos 80.000 €. Por último, existen algunos otros sobrecostes de 

pequeño importe asociados a distintas oficinas, como por ejemplo gastos por servicios de 

consultoría externos, gastos por viajes realizados, etc. y que acaban de explicar la diferencia 

con las previsiones mostradas. 

 

 

* La Sociedad dispone de dos préstamos participativos por valor de 0,7 millones de € cada uno contraídos con 

Global Caja y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). A efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen 

la consideración de fondos propios.  
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3. Evolución del negocio durante el primer trimestre de 2012:  

Priorizando la expansión internacional hacia las regiones de desarrollo estratégico –LATAM y 

APAC-, la Sociedad aprobó en Septiembre de 2011 una “Hoja de Ruta 2012”  que recoge una 

serie de objetivos a corto plazo con la idea de redefinir su plan de inversiones y expansión y 

reestructurarlo a la situación de mercado actual. Las principales líneas que se recogen en la 

“Hoja de Ruta 2012” fueron: 

 Centrar el crecimiento hacia Latinoamérica (Latam) y Asia-Pacífico (APAC), para 

aprovechar el  potencial de su modelo para clientes de la UE con proyectos de 

desarrollo en estas regiones. 

 Posponer el crecimiento planeado para la región europea, reduciendo exposición y 

costes en esta región. 

 Reducción máxima del riesgo derivado de crisis bancaria y del flujo de crédito en 

España. Como consecuencia el 60% de la deuda de la compañía tiene entre 2 y 4 años 

de carencia. 

 Posponer la inversión en nuevos desarrollos tecnológicos que no generen una mejora 

directa en el EBITDA a corto plazo. 

 Preparación de las nuevas aperturas de oficinas previstas para el segundo semestre del 

ejercicio e implantación de un modelo interno de “factoring” para su financiación 

 Centrar la inversión de oficinas nuevas en regiones con gran potencial de crecimiento y 

con un reconocido track-record de crecimiento a lo largo del 2011. 

Un indicador clave de la actividad del grupo y de las unidades de negocio, es el volumen de 

actividad total  que viene dado por tres conceptos : 

 Cifra de negocio: cifra que recoge la facturación a clientes. 

 Facturación en curso: venta contratada pendiente de facturar porque se está 

realizando el servicio al cliente en los hitos de presentación de candidatos o cierre de 

proceso por aceptación de oferta por parte del candidato. 

 Cartera de ventas a corto plazo: cifra que recoge el volumen de ofertas realizadas a 

clientes ponderadas por el grado de éxito definido por el histórico en la unidad de 

negocio. 

 

 

Como consecuencia de la aplicación de esta Hoja de Ruta en el primer periodo del ejercicio 

2012, la Sociedad está teniendo un gran nivel de actividad, superando la cifra de ingresos del 

primer trimestre del año anterior en más de un 16% y un 33% de TACC desde el primer 
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trimestre del año 2010, lo que permite ser muy positivo de cara a mantener el crecimiento y 

mejorar la rentabilidad durante el ejercicio 2012. 

 

 

 

Para las aperturas previstas en el segundo semestre del año, el coste de la formación y 

selección de las personas que van a dirigir estas aperturas se encuentran ya contabilizadas en 

las partidas de gasto de 2011, por lo que el esfuerzo en gasto será menos elevado. 

Como síntesis, podríamos destacar que Catenon prevé un crecimiento de mercado muy 

importante para los próximos años en Latinoamérica y Asia-Pacífico, donde está centrando 

gran parte de su crecimiento. 

Su modelo de negocio de base tecnológica (web squared), único en la industria, le permite 

crecer en estas áreas de alto potencial, gracias a la venta para posiciones internacionales que 

se genera por  su propia presencia internacional . De hecho, este posicionamiento le permite 

ofrecer acuerdos globales de servicios a sus clientes, convirtiéndose en su proveedor único a 

nivel global.   

Por otro lado la flexibilidad del modelo de negocio de Catenon se hace patente por la agilidad 

de la compañía para reenfocar sus operaciones hacia las regiones y los mercados de mayor 

crecimiento mundial, lo que aporta una clara ventaja competitiva de Catenon frente al resto 

de la industria. 
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4. Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2011: 

A continuación se adjuntan las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio 2011. 
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