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Siempre es difícil no caer en
aquello de que cualquier tiempo
pasado fue mejor, y lo es más

cuando se habla de economía desde
las brumas de la actual crisis. Sefico-
sa, una de las asesorías más vetera-
nas de Cantabria, cumple este año
cuatro décadas de vida, acompa-
ñando a las empresas en sus éxitos y
sus dificultades, lo que ofrece a sus
responsables una magnífica perspec-
tiva para no terminar de dar por bue-
no el aserto. Porque poco hay que in-
vite a la nostalgia en la empresa que

fundara en 1974 Carlos López d’-
Hers, y que llega a la segunda déca-
da del nuevo siglo con oficinas re-
partidas por toda la región, apoya-
da en las últimas tecnologías y con
un equipo profesional y una oferta
de servicios que cubren todas las
áreas de interés para sus clientes.
Cuando echa la vista atrás, el funda-
dor y propietario de Seficosa –desde
1989 asociado con Esteban Bezani-
lla– apenas se permite dar la razón
a aquello de los mejores tiempos pa-
sados al hablar de los valores y, so-

bre todo, de una concepción de la
responsabilidad que echa en falta en
el momento actual y que, a su juicio,
sería fundamental para superar las
dificultades por las que pasa hoy la
economía.

Carlos López d’Hers, profesor mer-
cantil y auditor censor jurado de cuen-
tas, abre el primer despacho de Sefico-
sa en la calle General Mola, de San-
tander, en un momento en que los pro-
blemas económicos no eran menores
que en el presente y los aires de cam-
bio en el terreno político añadían un

La asesoría que fundara Carlos López D’hers hace cuarenta años cuenta 
con delegaciones repartidas por toda la región, ha formado un equipo de profesionales
que cubre todas las áreas de interés para la empresa y se ha convertido en actor 
principal en un contexto económico marcado por los cambios y la incertidumbre, 
pero también por la ilusión y las oportunidades.
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EEsstteebbaann  BBeezzaanniillllaa,,  aa  llaa  iizzqquuiieerrddaa,,  yy  CCaarrllooss  LLóóppeezz  dd’’HHeerrss,,  llooss  ddooss  ssoocciiooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  SSeeffiiccoossaa,,  eenn  llaass  iinnssttaallaacciioonneess  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  eenn  eell  cceennttrroo  eemmpprreessaarriiaall  ZZooccoo..

La activa madurez 
de Seficosa

NACHO CUBERO

44-47 seficosa:Maquetación 1  3/10/14  13:18  Página 44



45
OCTUBRE 2014

negocios
cc antabr ia

punto de incertidumbre a cualquier ini-
ciativa –empresarial o no– que se pudie-
ra acometer. En esa primera oficina hay
que buscar el germen de una empresa
que siempre ha buscado la mejor forma
de acompañar a sus clientes en su creci-
miento, lo que se ha traducido en la ex-
pansión territorial y la incorporación de
servicios, pero también en una cultura y
forma de hacer las cosas que es un refle-
jo del carácter y los valores de su crea-
dor.

Desde 2001 Seficosa tiene su sede
central en el centro empresarial Zoco
Gran Santander, tras haber ocupado du-
rante cerca de veinte años unas oficinas
en la calle Peña Herbosa que se habían
quedado definitivamente pequeñas, co-
mo antes lo hicieran las que acogieron
los primeros pasos de la asesoría. Por
medio, y en un repaso apresurado a los
hitos de la historia de la empresa, que-
dan las aperturas de Castro Urdiales, La-
redo y Puente San Miguel, o la transfor-
mación en sociedad limitada con la in-
corporación de Ricardo Bezanilla como
socio. Esto último merece un apunte, por
cuanto ilustra la forma de hacer las co-
sas de Carlos López d’Hers, y la manera

en que esta puede llegar a calar en to-
dos los rincones de la empresa: el que
posteriormente iba a convertirse en su
socio se incorporó a Seficosa como un
trabajador más, se formó en el día a día
del trabajo en la asesoría para, poste-
riormente, asumir la dirección de la dele-
gación en Castro Urdiales y una partici-
pación en la sociedad. “Tuve la fortuna
de acompañar a Esteban desde sus pri-
meros pasos con nosotros, compartir el
concepto que tengo de la profesión y
confirmar que teníamos la misma idea
de empresa. Hoy más que un socio es
un amigo”, resume Carlos López d’Hers. 

Dentro del catálogo de servicios que
ha ido desarrollando, el departamento
de emprendedores –aunque el fundador
de Seficosa prefiere llamarlos simple-
mente nuevos empresarios, o empresa-
rios a secas– es uno de los más activos
en los últimos años, y un área donde
puede encajar la referencia a cómo se
conformó la sociedad entre Carlos y Es-
teban, no tanto porque esta sea la forma
en que necesariamente deban hacerse
as cosas, sino porque ilustra la importan-
cia que se concede a la figura de quien
debe acompañar el impulso inicial.

“Quien está pensando en
montar una empresa tiene
un conocimiento previo, que
en el caso de la actividad
concreta a la que quiere de-
dicarse seguramente será
muy alto. Ahí no le pode-
mos ayudar, pero sí en
otros aspectos no menos
importantes. Me parece
fundamental que el nuevo
empresario busque aseso-
ramiento, y una parte im-
portante de este tiene que
ser un estudio económico y
financiero de la actividad a
desarrollar y la búsqueda
de capital y, en su caso, de
socios. Esta es una cuestión
básica para que cualquier
proyecto salga adelante”,
explica López d’Hers, que
por otra parte está convenci-
do de la necesidad de fo-
mentar todas las iniciativas
que puedan dar lugar a nue-
vas actividades empresaria-
les, aunque estas no necesa-

riamente tienen que tomar la forma de
un nuevo negocio. La actual situación
económica, y en ocasiones las propias
circunstancias de las relaciones labora-
les, tienden a favorecer el autoempleo
en una medida que el director de Sefico-
sa considera que puede llegar a ser ex-
cesiva: una persona con ideas, creativi-
dad e impulso para crear su propio
puesto de trabajo puede tener muchas
más posibilidades de salir adelante for-
mando parte de una plantilla que traba-
jando de forma autónoma. “Ahora mis-
mo hay una enorme cantidad de talen-
to desaprovechado. Muchos trabajado-
res por cuenta propia lo son porque no
les han dado otra posibilidad, y eso es
un problema para ellos pero también
para las empresas. Porque esa persona
que tiene grandes conocimientos y cre-
atividad, tiene que convertirse en em-
presario: buscar clientes, proveedores,
colaboradores, financiación... y para
eso puede no estar preparado. Esa mis-
ma persona es perfectamente válida
para poner en marcha un nuevo depar-
tamento en una empresa ya en marcha,
con una remuneración acorde y benefi-
ciándose de las estructuras con las que
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LLaa  ppllaannttiillllaa  ddee  SSeeffiiccoossaa  ppoossaa  ffrreennttee  aall  ssaannttuuaarriioo  ddee  LLaa  BBiieenn  AAppaarreecciiddaa,,  dduurraannttee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  ccuuaaddrraaggééssiimmoo  aanniivveerrssaarriioo
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ya cuenta esa empresa. Creo de ver-
dad que se están perdiendo muchas
oportunidades por esta causa”.

La estrecha relación que ha estable-
cido Seficosa con el tejido empresa-
rial, y el hecho de que esta se extienda
a actividades de todos los sectores y
en todas las comarcas de la región, ha
situado a la firma, y a sus asesores, en
una inmejorable situación para valorar
las necesidades, las fortalezas y las de-
bilidades del tejido productivo. Tam-
bién para dar cuenta de la radical
transformación que ha sufrido la rela-
ción entre las asesorías y sus clientes,
y entre ambas partes y la administra-
ción. Sobre lo primero, y con todos los

matices, Carlos López d’Hers no duda
en mostrarse optimista, pese a recono-
cer el tremendo impacto de la recesión
que se inició en 2008 –y que no duda
en calificar como la mayor que ha vivi-
do en los cuarenta años de trayectoria
de la asesoría– y la persistencia de al-
gunos nubarrones en el horizonte: “Es-
toy convencido que las empresas es-
tán en condiciones de aumentar su
producción y que hay mercado para
ello. ¿Qué sucede entonces, por qué
no lo hacen? Sinceramente creo que
hay dos razones: la situación judicial
y la situación financiera. Sobre lo pri-
mero, hay que hacer cumplir los com-
promisos contraídos y, en lo financie-

ro, dar un mayor apoyo a las empre-
sas. Con eso se aumentaría la activi-
dad y, por supuesto, los puestos de
trabajo”.   El director de Seficosa ha-
bla constantemente de responsabilidad
–o para ser más exactos, de la falta de
esta– para explicar tanto los orígenes
de la actual crisis económica como los
condicionantes que hacen difícil dejar-
la atrás. Es ahí donde asoma la nostal-
gia, al comparar la situación actual
con la que conoció en los primeros
años de la asesoría, o antes de eso en
su propia casa: “Cuando alguien ad-
quiría un compromiso de pago, era
sagrado. Yo recuerdo a mis padres
hablar de la letra, y sabía que cuan-
do se hablaba de la letra significaba
que No había lugar para las alegrías
en los gastos familiares, que lo prime-
ro y lo más importante era cumplir
con el pago comprometido”. Esa ac-
ción, aparentemente nimia y circunscri-
ta al ámbito ético, cree que tiene unas
enormes implicaciones en términos
económicos, al condicionar todas las
relaciones comerciales y la disposición
de los bancos para conceder créditos.

A estos últimos, a las entidades fi-
nancieras, les adjudica Carlos la doble
condición de víctimas y culpables de la
crisis: lo primero, por lo complicado
que supone abrir la espita del crédito
en un contexto en el que la morosidad
no tiene castigo, lo segundo por haber
alimentado durante años una visión
cortoplacista de empresas y negocios,
con un control muy relajado del riesgo.
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Arriba a la izquierda,, el equuipo quue foormaa laa ofiiccina de  Caastro  UUrdiiaaleess;  a  llaa ddeereecchaa,,  el  de  PPuueennttee SSaann
MMiigguueell  yy  ssoobbrree  eessttaass  llíínneeaass,,  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  LLaarreeddoo..
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“La crisis ha sido tremenda, pero lo
más grave es que se podía haber evi-
tado, porque todos la hemos visto ve-
nir. Se creaban empresas sin una es-
tructura sólida y sin una visión a lar-
go plazo del negocio. Eso era insoste-
nible”, asegura Carlos López d’Hers,
que considera que el pecado ha sido
tanto de quien buscaba el beneficio rá-
pido como de quien le daba financia-
ción: “El crédito debería haberse des-
tinado a las nuevas empresas con una
proyección económica fiable y a in-
versiones que generen mayor produc-
tividad, pero hemos visto que se fi-
nanciaba todo, ese no puede ser el ca-
mino”.

Como no podía ser de otro modo,
la situación por la que están pasando

las empresas tiene un inevitable reflejo
en la actividad de las asesorías. Sefi-
cosa, que cuenta con una plantilla de
35 trabajadores, ha conseguido man-
tener el empleo a partir de una oferta
muy especializada en las diferentes
áreas de gestión empresarial y en la
que tecnología y la formación tienen
un peso muy importante. “Las nuevas
tecnologías han supuesto una auténti-
ca revolución –explica López d’Hers–
cambiando la forma de trabajar, de
relacionarnos con los clientes y elimi-
nando las barreras espaciales y tem-
porales”. La aportación de la tecnolo-
gía ha tenido también un efecto impor-
tante sobre un elemento al que el direc-
tor de Seficosa concede una importan-
cia capital: la transparencia en la infor-

mación, un factor que está convencido
de que crea riqueza para las empre-
sas, pero que sigue suscitando recelos.
Muy vinculada con esto aparece la re-
lación que existe entre Administración,
asesorías y empresas: “Somos un ins-
trumento fundamental para que las
empresas puedan cumplir con sus
obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social. Esto tiene que reconocer-
se por parte de las entidades públi-
cas, porque entendemos que en estos
momentos nuestra labor es imprescin-
dible. Esto está suponiendo una enor-
me responsabilidad y una gran carga
de trabajo para nosotros. Lo cierto es
que todavía puede hacerse mucho pa-
ra facilitar esa labor. Esa es una tarea
pendiente para el futuro”.
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Arrribbaa,, looss trraabajaadooreess  qquuee  ddeessaarrroolllaann  ssu  llaabboor  dessddee  laa ddeelleeggaacciióónn  cceenntrraall,,  ddee  SSaannttaanddeerr..  AA  llaa
iizzqquuiieerrddaa,,  llaa  ffaacchhaaddaa  ddee  llaass  aannttiigguuaass  ooffiicciinnaass,,  eenn  llaa  ccaallllee  PPeeññaa  HHeerrbboossaa,,  yy  llaa  ooffiicciinnaa  ddee  CCaassttrroo  UUrrddiiaa--
lees eenn  looss aaños  oocchheenntta,,  llaa  priimmerraa  deelleeggaacciión  qquee  abbrriióó la  aasseessorrííaa  ffuueeraa  ddee  llaa  ccaappiittaall  dee  CCaanntaabbrriiaa..
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entradilla

Titular normal
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