
Nuestra primera vez … 

 
¿Quién no recuerda la primera vez de cualquiera de los acontecimientos 
importantes de nuestra vida? 

¿Y a que parecía difícil conseguir superar ese reto? 

Nuestros primeros pasos, la primera vuelta en bicicleta sin ayuda, 
cuando nos apuntaron a natación, el nuevo colegio, el primer día de 
universidad, aquella presentación en público, el primer amor, cuando 
nos entrevistaban para el empleo que tanto deseábamos, aquel reto 
deportivo que no marcamos, nuestro primer desamor de juventud, la 
pérdida de un ser querido, el nacimiento de nuestro hijo, el primer 
despido, el fracaso profesional que tantos esfuerzos nos robó … y así 
podríamos ir añadiendo todas y cada uno de esos momentos, difíciles 
algunos, y muy gratificantes otros, que han forjado nuestra vida. 

¡¡¡Y aquí estamos, preparados para afrontar todo lo que venga!!! 

Si hemos sido capaces de llegar hasta aquí, ¿por qué no vamos a ser 
capaces de llegar hasta donde nos lo propongamos? 

Nuestras experiencias, conocimientos, personas con las que nos 
rodeamos, todo ayudará a estar preparados para que alcancemos 
nuestros objetivos y superamos aquellos retos que creemos imposibles. 

La vida de una empresa no es más que la vida de cualquiera de 
nosotros, también dio sus primeros pasos, dio la primera vuelta 
buscando clientes y financiación, se tiró a la piscina en más de una 
decisión, formó a su personal para conseguir lo mejor de cada uno de 



ellos, hizo su primera presentación de un proyecto ante una público 
escéptico y exigente, se juntó con un socio en el que creía ciegamente, se 
entrevistó con aquel CEO para conseguir el contrato, recorrió kilómetros 
y kilómetros por todo el país, nos desencantamos de aquel colaborador 
que nos había sorprendido en un inicio, perdimos al primer cliente, 
creamos la primera división internacional para expandirnos, tuvimos que 
reducir plantilla para sobrevivir, cerramos aquella tienda que tanto 
significaba para nosotros … ¿No son hechos habituales en la vida de las 
PYMES? ¿Y no se parecen a las vivencias personales de cada uno de 
nosotros? 

En CSA Ibérica, tenemos una máxima: 

Mejoramos las organizaciones centrándonos en las personas. 

Por ello, desde CSA Ibérica creemos firmemente que para mejorar las 
organizaciones debemos centrarnos en las personas, siendo nuestro hilo 
conductor en todas aquellas empresas con las que colaboramos. 

Adelantándonos a los cambios futuros, esa es la mejor forma para 
asegurar la continuidad de la empresa. 

En CSA Ibérica queremos formar parte del futuro de las PYMES 
adelantándonos a los cambios. Nuestro ámbito de actuación integral en 
todos los departamentos de la empresa favorece la visión estratégica 
necesaria para identificar los cambios que garanticen el futuro. 

¡¡¡Estemos preparado para futuro!!! 
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