
EL MUNDO. DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2011 33

EXTRA ACTUALIDAD EMPRESARIAL

paciente. El aumento del porcentaje de
proteínas y la disminución de hidratos
de carbono –popularmente conocidos
como glúcidos– y de grasas –lípidos–
consiguen que el cuerpo entre en una
cetosis controlada con la que se logra
una pérdida gradual de peso.

El programa de la dieta proteinada se
desarrolla en tres fases. La primera con-
siste en adelgazar hasta un 80% de pe-
so, bajo supervisión médica. Durante la
segunda fase se reeducan los hábitos
alimentarios del paciente y se pierde el
20% del peso restante. En la tercera y úl-
tima fase de tratamiento, el especialista
calcula las necesidades diarias del pa-
ciente para que éste estabilice su peso y
lo mantenga a lo largo del tiempo.

Cada dieta es personalizada, ya que
las necesidades de cada persona son di-
ferentes, y está prescrita con un control
médico que garantiza, entre otros, el
aporte diario de vitaminas y minerales.

El objetivo de la dieta proteinada es
mantener el peso logrado a largo plazo,
por lo que no se considera finalizada
hasta un periodo de dos años después
de haberse iniciado.

Los beneficios más sobresalientes de
este método son, además de una evi-
dente y rápida disminución de peso y
de volumen, la pérdida casi exclusiva
de grasas, la no aparición del efecto re-
bote y la sensación de bienestar del pa-
ciente asociada a la ausencia de apeti-
to. Otros puntos a favor de esta popular
dieta son su facilidad para llevarla aca-
bo, así como la seguridad que propor-
ciona la supervisión de un equipo mé-
dico especializado.

A ello habría que añadir, además,
que raras veces los pacientes recupe-
ran peso, por lo que el mantenimien-
to se realiza de forma sencilla y agra-
dable y las visitas médicas se espa-
cian a medida que los pacientes
aprenden a manejar sus hábitos ali-
mentarios sin ayuda.

La dieta proteinada es la más
recomendada para perder peso
La obesidad y el sobrepeso se consideran uno de los principales
problemas de la salud pública, afectando a más de mil millones
de personas en edad adulta de los países industrializados

La obesidad y el sobrepeso son enfer-
medades asociadas a malos hábitos ali-
mentarios, que crecen de forma cons-
tante en los países industrializados. En
España, un estudio de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología –SEC–, publicado
en la Revista Española de Cardiología,
desvela que la obesidad mórbida ha au-
mentado un 200%. Se considera obesi-
dad mórbida cuando el Índice de Masa
Corporal –IMC– es igual o superior a 40;
sobrepeso, entre 25 y 30; y obesidad le-
ve, entre 30 y 40.

La obesidad se debe principalmente a
un problema educacional y de cultura
social que produce trastornos cardiovas-
culares, problemas en las articulaciones
y en el aparato respiratorio; trastornos
del sueño, como insomnio, ronquidos y
apnea, así como alteraciones en el esta-
do de ánimo.

A un paso del verano, los gimnasios
se llenan como nunca y aumentan las
dietas un 30 por ciento, en lo que se co-
noce como «operación biquini».

Según datos del Instituto Nacional
de Estadística –INE–, más del 60 por
ciento de las mujeres que realiza una
dieta lo hace por iniciativa personal y
por motivos puramente estéticos, no
por razones de salud.

Pero no todos los métodos son váli-
dos. Los especialistas en nutrición in-
sisten en la importancia de seguir una
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dieta medicalizada, bajo estricto con-
trol médico, con analítica previa y se-
guimiento exhaustivo por parte de un
profesional.

Una de las dietas más eficaces y reco-
mendada por médicos especialistas es la

dieta proteinada, un régimen alimenti-
cio para perder peso que se realiza bajo
supervisión médica. El principio básico
de la dieta proteinada consiste en el con-
trol de la proporción de proteínas, hidra-
tos de carbono y grasas que ingiere el
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José Luis Correa Busto, presidente del 
Club de Fútbol Manresa (Centre d’Esports 
Manresa), accionista y Presidente del grupo 
PROTO-TECH SYSTEM, con plantas en Bar-
celona, Valencia y Munich. Grupo especializa-
do en la fabricación de modelos y prototipos 
para marcas de primer nivel del sector de au-

tomoción, como 
las del grupo 
Volkswagen.
 

“En mayo de 2.009, decidimos trabajar 
con CAIRE. Inicialmente pensaba que 
nadie conocía mi negocio mejor que yo, 
pero me di cuenta a tiempo de que con 
CAIRE podía tener un aliado estratégico 
que impulsara la empresa conmigo. Con-
virtiendo nuestras debilidades en forta-
lezas, CAIRE ha revolucionado nuestra 
filosofía de trabajo. Tuve mis dudas res-
pecto a trabajos de consultoría, pero de-
cidí apostar. Aunque la inversión inicial 
suponía nuestro beneficio de varios años, 
la pudimos recuperar antes de 12 meses, 
sabía que el futuro de la empresa ya no 
consistía en comprar una máquina más, 
sin antes incrementar la rentabilidad de 
nuestro negocio. Por ello, implantamos el 
2CF Method completo, sabiendo que los 
tratamientos afectarían a todas las áreas y 
a todo el personal de la empresa, incluí-
do el externo: asesores fiscales, laborales, 
contables, informática y subcontratación 
de operaciones.

El trabajo de CAIRE es práctico, agre-
sivo y profesional. Trataron el problema 
de raíz, mejorando incluso áreas que no-
sotros considerábamos que funcionaban 
perfectamente.

El proceso fue duro, cambiar mi manera 
de pensar tampoco fue fácil, pero nos han 
entrenado de manera que ahora nadie es 
imprescindible en la empresa. Desde que 
empezamos con CAIRE, a mediados de 
2009 y en plena crisis de entorno, nuestra 
facturación ha aumentado casi un 200% y 
el beneficio, un porcentaje superior. Y no 
es que nuestra empresa antes funcionara 
mal, sino que ahora funciona mejor. He-
mos apostado por la internacionalización, 
proyecto que también confiamos a CAI-
RE. En una semana, la empresa ya estaba 
constituida en Alemania, con todos los 
servicios necesarios: asesores jurídicos, 
contables, bancos, etc. CAIRE encontró el 
emplazamiento y negoció las mejores con-
diciones, ahorrándonos más de 320.000€, 
además nos consiguieron subvenciones y 
créditos con las mejores condiciones para 
iniciar la actividad en nuestra nueva filial. 
En los años venideros seguiremos crecien-
do con CAIRE, reproduciendo el modelo 
de negocio implantado. Una de las cosas 
que más valoro es que ahora tengo tiempo 

para mi familia y mis hobbies. Desde hace 
unos meses soy presidente del Manresa, 
un proyecto que me entusiasma y sobre 
el que estoy apostando. Antes, la empresa 
me ocupaba el 150% de mi tiempo. En es-
tos momentos, me están preparando para 
gestionar y controlar la empresa desde 
cualquier lugar del mundo.” 

Francisco Sánchez Martos, accionista y 
Presidente del grupo PROELEC en Almería 
y Burdeos, empresa pionera en eficiencia 

energética, dedicada a 
la realización de insta-
laciones eléctricas y co-
laboradora de ENDESA. 

“La perspectiva de CAIRE es totalmente di-
ferente a otras consultorías, que orientan 
su trabajo desde la perspectiva económico-
financiera, con poca resolución en el área 
de operaciones. CAIRE utiliza el área eco-
nómico-financiera para realizar un diag-
nóstico y comprobar que la aplicación de 
sus tratamientos va en la dirección desea-
da. Sus entrenadores no sólo nos enseñan 
lo que hay que hacer, primero lo hacen. 

Al llegar a nuestra empresa, desarrolla-
ron unas técnicas avanzadas de gestión y 
control empresarial que entendimos rápi-
damente. En este sentido, el SRC (Sistema 
de Rentabilización Comercial) que integra 
el 2CF Method de CAIRE permite controlar 
lo incontrolable, a tiempo real. El departa-
mento comercial siempre ha sido controla-
do por la gerencia debido a que nos resulta 
difícil llevar a cabo un equipo comercial 
eficiente. Antes, algunos comerciales nos 
reportaban al final del día o de la semana, 
perdían el contenido importante de las visi-
tas, inventaban informes… Otros, sencilla-
mente no reportaban. Además, cuando el 

cliente solicitaba catálogos, muestras o in-
formación, el tiempo de respuesta era muy 
largo Con el SRC queda reflejado el trabajo 
de todas las personas que intervienen en el 
proceso, en tiempo real. 

La realización de los presupuestos y la 
respuesta a posibles objeciones del clien-
te ahora son inmediatas, somos más rápi-
dos que la competencia. Con el panel 2CF 
respondemos los presupuestos en 3 días, 
cuando antes tardábamos hasta 3 meses. 

Hemos mejorado los ratios económico-
financieros y operativos, cambió nuestra 
manera de negociar con clientes y pro-

veedores. Y siempre con una metodología 
de trabajo de fácil gestión y todos los de-
partamentos sincronizados hacia una op-
timización del beneficio. Tenemos tanto 
control en la empresa que podemos redi-
mensionarla con rapidez, adaptar nuestras 
capacidades al mercado, adelantándonos 
a la competencia. A partir de las indicacio-
nes de CAIRE, creamos nuevas líneas de 
negocio y trabajamos en otros territorios. 
Tenemos importantes proyectos de insta-
laciones fotovoltaicas en Burdeos (Fran-
cia), donde hemos creado una nueva filial. 
Yolanda Sarria

2CF Method es un Vademecum corporativo, una herramienta de inteligencia empresarial 
utilizada por CAIRE (Centro de Ayuda Internacional a la Rentabilización Empresarial) que 
combina las mejores estrategias económico-financieras y operativas  del mundo para 
optimizar el funcionamiento empresarial, incluso en la peor de las coyunturas. 
CAIRE aporta las soluciones exactas y a la medida de cada empresa. Dirigentes de empresas 
intervenidas por CAIRE nos explican en primera persona las experiencias de operaciones 
realizadas en sus empresas y cómo éstas han repercutido en el futuro de las mismas.

Testimonios de clientes de CAIRE, «La Clínica Empresarial».

Con presencia en Barcelona, Nueva York, Ginebra, 
Munich, Santiago de Chile, Méjico D.F. y Lima

Casos reales de empresas que 
aumentan beneficios en plena crisis 

Carlos Freire Chicharro, director general de 
CAIRE España y experto analista, consejero 
y entrenador ejecutivo de alta dirección.

«A través de 2CF Method 
hacemos realidad el 
sueño de empresarios, 
directores y ejecutivos 
en todo el mundo»
 
¿Cada cuánto desarrollan nuevos tra-
tamientos?
Continuamente, en la actualidad esta-
mos desarrollando un ERP. Nuestro ne-
gocio no es el software, por eso en nues-
tras intervenciones prácticamente lo re-
galamos. A diferencia de los tradicionales 
ERP’s, que consumen excesivos recursos 
en tiempo y dinero, el nuestro está de-
sarrollado por entrenadores que conocen 
perfectamente el funcionamiento empre-
sarial, de manera que la implantación es 
muy rápida.

Por otro lado, cada tratamiento de in-
ternacionalización de los clientes está di-
señado para batir récords en tiempo de 
puesta en marcha, control y seguimiento.

¿Qué otros proyectos tienen entre 
manos?
En abril lanzaremos un Máster en el 2CF 
Method dirigido a directivos sobresa-
lientes. Será una formación al más alto 
nivel empresarial, con implantaciones 
reales y prácticas de lo aprendido. Una 
vez finalizado, la persona que ha cursa-
do el Master tendrá la posibilidad de 
trabajar en CAIRE en empresas de nues-
tros clientes con un cargo de responsa-
bilidad o bien, incrementar la eficiencia 
y preparación del trabajo que realiza en 
su propia empresa.

INFORMACIÓN:
CAIRE
«La Clínica Empresarial»
Tel. 902 55 00 22
Tel. (+34) 93 255 31 32
www.caire.es
info@caire.es

«Además de rentabilidad, 
hemos comprado tiempo.»

«Quien controla las 
partes, controla el todo.»

Por estas Navidades, CAIRE 
subvencionará con 300.000 
euros a empresas que fac-
turen más de 3 millones, 
desarrollando un análisis gra-
tuitamente a las 100 primeras 
empresas que nos contacten.
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