
“Aunque no lo parezca, nací en
México. Soy española de ascen-
dencia nórdica”, explica Catalina
Hoffmann, una mujer inquieta
que “a los 26 años ya era empresa-
ria”, según cuenta. “La gente,
cuando escucha mi apellido por
primera vez, piensa que soy una
científica alemana de 80 años, lo
que despierta confianza”, añade
la emprendedora, quenoes cientí-
fica ni alemana, pero sí la funda-
dora de la red de centros de día
Vitalia, con 10 establecimientos
en el territorio español. Y que pre-
vé que, en breve, sean muchos
más. De momento, ya se han fir-
mado 22 franquicias; “recibimos
una media de 23 candidaturas al
mes”, asegura Catalina, mientras
en su mesa se acumulan 760 soli-
citudesnacionales e internaciona-
les. “Incluso nos han llamado de
Uruguay, Chile y México”, dice.

Licenciada enmedicina y espe-
cializada en terapia ocupacional,
a los 33 años esta descendiente
de Pedro Muñoz Seca sintió na-
cer su vocación empresarial tra-
bajando en algo muy diferente:
atendiendo a bebés prematuros
en un hospital. Fue entonces
cuando una cuestión comenzó a
dar vueltas en su cabeza. “Todo el
mundo quiere cuidar a los niños,
pero ¿y a los ancianos?”. Ella lo
iba a hacer.

CuandoHoffmannhabla deVi-
talia lo hace como si se tratase de
su hijo. “Es que es una compañía
que he creado desde abajo”. “Re-
corrí las calles de Madrid hablan-
do a la gente de Vitalia. Y así es
como conseguí abrir el primer
centro, en enero de 2004, en un
local de 200 metros cuadrados y
40 usuarios”. Ellos fueron los pri-
meros en saber lo que era elMéto-
doHoffmann, un sistemadesarro-
llado por la propia empresaria y
que, en lo básico, consiste en un
tratamiento terapéutico basado
en el estudio del pasado, presente
y entorno de cada usuario. “Vi
que enmuchos centros se agrupa-
ba a las personas según patolo-
gías, sin tener en cuenta el grado
de desarrollo de sus enfermeda-
des. Nosotros analizamos cada si-
tuación particular y a partir de
los datos obtenidos adaptamos
un programa de intervención”,
asegura. “Hemos comprobado
que de este modo el mayor gana
tanto en calidad de vida como en
aptitudes cognitivas, físicas y so-
ciales”, agrega.

Hapasado el tiempo y esta em-
prendedora de gesto y maneras
cálidas saborea las mieles del éxi-
to. Sin embargo, no siempre fue
así. Los comienzos fueron duros,
aunque supo sacar provecho de
aquel tiempo de espinas y negati-
vas: “Al principio, cuando abri-
mos el primer centro, la genteme

miraba con recelo cuando veía
que era una persona joven. En es-
te sector, la confianza es vital. Y
entonces desconfiaban de noso-
tros. El primer año solo se ocupa-
ron cinco plazas”, recuerda.

Al entrar en un centro Vitalia
llama la atención su luminosidad,
limpieza y amplitud de espacios.
No se parece en nada al tradicio-
nal centro de mayores. El modelo
es diferente, tanto como para que
la Universidad de Harvard haya
tomadoa la compañía comoejem-
plo de emprendimiento. “Asistí a
una conferencia impartida por
una profesora de allí. En un mo-
mento dado dijo que en España
no existían casos de emprendedo-
res. Yo levanté la mano, expliqué
mi caso de atención sociosanita-
ria, algo que llevan años tratando
de implantar en EEUU”. Y es que
en Vitalia se ofrecen desde che-
queos y valoracionesmédicas has-

ta servicios de comida a domici-
lio, “incluidas cenas y fines de se-
mana”, revisión de la nevera por
si se tienen alimentos caducados,
acompañamiento al médico...

Con la Ley de Dependencia
(“al principio impulsó la deman-
da, pero ahora los ritmos entre
comunidades autónomas son
muydiferentes”) y con centros pú-
blicos dedía vacíos, la Administra-
ción ha llamado a las puertas de
Vitalia para que gestione algunos
de sus centros. “Se dan cuenta de
que lo que ofrecemosno sonapar-
caderos. Una plantilla compuesta
por médicos, fisioterapeutas, en-
fermeros, terapeutas ocupaciona-
les, trabajadores sociales, neuro-
psicólogos y auxiliares de geria-
tría se encargan de que esto no
suceda”. Y así parecen haber da-
do con la fórmula, como atesti-
guan los dos millones de euros
facturados en 2010. J

E Continuar con la
expansión empresarial de
Vitalia, sobre la base de
centros propios y franquicias,
a un ritmo no mayor de 10
centros por año. Por ahora,
recibe 23 solicitudes
mensuales y acumula más de
700 peticiones.

ÉXITO
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ISBN 978-84-08-10149-9

“Ningún jugador es tan bueno co-
mo todos juntos”. La frase, de Al-
fredoDi Stéfano, resume el espíri-
tu de este libroque lleva por subtí-
tulo “las once claves de la motiva-
ción, el triunfo y el liderazgo, vis-
tas por los mejores entrenadores
del mundo”. Eso es lo que ofrece:
consejos de Vicente del Bosque,
Pep Guardiola, José Mourinho y
Luis Aragonés, entre otros, sobre
cómo se construye, dirige e incen-
tiva a un grupo de personas con el
objetivo de llegar a lo más alto. J

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE EMPRESAS TURÍSTICAS
María Ángeles Gallego Águeda
y Cristóbal Casanueva Rocha
Pirámide
ISBN 978-84-368-2450-6

España sigue siendo líder en el
mercado turístico mundial, pero
no puede dormirse en los laureles
porque la competencia aprieta.
Este libro, escrito por profesores
de laUniversidad de Sevilla, abor-
da los grandes retos a los que se
enfrentan los directivos de las em-
presas del sector: análisis de pro-
blemas, búsqueda de oportunida-
des, toma de decisiones, comuni-
cación, gestión de personal... J

Proyectos

E Cosmopolita de formación
y con tiempo de residencia
tanto en Estados Unidos
como en México, Catalina
Hoffmann completó su
formación médica con un
Programa de Desarrollo
Directivo en IESE Business
School.

LAS EMPRESAS SOCIALES
Mohamed Yunus
Paidós
ISBN 978-84-493-2495-6

Unaempresa social es toda aque-
lla cuyo fin no es maximizar los
beneficios, sino ayudar a satisfa-
cer necesidades básicas de algu-
nos grupos de población, espe-
cialmente los más pobres. No se
trata de unmodelo alternativo a
la empresa tradicional, sino de
un complemento destinado a re-
solver problemas específicos:
educación, asistencia sanitaria,
distribución de alimentos... Este
tipo de compañías no tiene pér-
didas ni ganancias, y quienes in-
vierten en ellas solo recuperan
su dinero pasado el tiempo sin
recibir dividendo alguno. Su úni-
ca satisfacción es la de ayudar a
los demás.

El autor de este libro es el
profesor de economía banglade-
síMohamed Yunus, conocido co-
mo el banquero de los pobres y
célebre por haber fundado el
Banco Grameen para canalizar
su gran aportación a la historia
de la economía: los microcrédi-
tos. Premio Nobel de la Paz y
premio Príncipe de Asturias de

la Concordia, Yunus está de ac-
tualidad por su reciente destitu-
ción como director de la institu-
ción que fundó por parte del
Banco Central de su país, al que
el propio fundador cedió hace
tres décadas lamayoría del capi-
tal y la capacidad de designar a
sus dirigentes.

Yunus explica en su nueva
obra cuál es su idea de empresa
social, a la que se refiere como
“última etapa” de un trayecto.
Esta etapa consiste, según el au-
tor, en “crear y hacer realidad la
idea de una nueva forma de ca-
pitalismo y un nuevo tipo de em-
presa basada en la actitud desin-
teresada de las personas”. Un
buen ejemplo de empresa social
es la formada conjuntamente
por Danone y el grupo Grameen
con la misión de mejorar la nu-
trición de los niños de Bangla-
desh fabricando yogures nutriti-
vos a bajo coste. J

Perfil

Del cuidado de
niños al de mayores
Vitalia factura dos millones de euros
con sus 10 centros de día actuales

Empresas con mucho corazón
El banquero de los pobres ofrece nuevas enseñanzas

TALENTOS QUE ARRIESGAN

Catalina Hoffmann creó la compañía Vitalia, que cuenta con 10 centros de día en España.
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