
Parto del convencimiento de que la empresa y 
las entidades sociales deben ir de la mano, y la 
colaboración entre Pinardi y KFC, a través de 
Primera Experiencia Profesional1, es la mejor 
evidencia de ello. Lo que comparto con las enti-
dades sociales hoy es una visión personal de la 
colaboración de estas entidades con el ámbito 
privado, y no una opinión corporativa.

Efectivamente, el fin de las empresas no es otro 
que el lucro, obtener el mayor rendimiento y 
mejorar año a año sus beneficios, todo lo con-
trario que las entidades sociales. Pero, dentro 
de esta autonomía, existe un espacio discursivo 
en el que coincidimos, y es ese en el que se nos 
recuerda que la ganancia que la sociedad nos da, 
estamos obligados a devolverla.

Cuando llegó la propuesta desde Pinardi para 
ser socios en Primera Experiencia Profesional, 
yo personalmente preparé una venta interna a 
mis superiores y a EEUU desde la rentabilidad 
económica. Seré sincero, creo en las personas y 
no en las empresas. Las personas albergan bon-
dad, las empresas sólo números. Por eso, cuan-
do iniciamos la colaboración con Pinardi tuve 
que ensalzar factores de éxito de la colaboración 
desde lo económico. La ecuación era sencilla:

Pinardi preselecciona a jóvenes con ganas de 
aprender 

+  Yo selecciono aquellos que encajan con el 
perfil que busco 

+  Durante 3 meses les forman los gerentes a 
coste muy bajo de beca 

+  Cuando finalizan cuento con un grupo de jóve-
nes preparados para pasar a plantilla 

+  Los empleados están contentos porque su tra-
bajo tiene transcendencia 

=  costes de selección 0 y clima laboral mejorado. 

Para la siguiente edición, como era de esperar, ya 

1  KFC colabora con Pinardi como socio estratégico del proyecto 
Primera Experiencia Profesional, ver pág. 8 de este cuaderno.

no era necesaria la venta. Primera Experiencia 
Profesional se había convertido en una misión 
compartida y en la línea de RSC de KFC prin-
cipal. A día de hoy han pasado dos años, y esta-
mos cerca de conseguir nuestro objetivo: que 
parte de la plantilla se conforme de jóvenes pro-
venientes de las plataformas sociales Pinardi 
desde contextos vulnerables. Y un nuevo reto: 
que algunos de ellos, mediante un programa 
compartido de desarrollo profesional, alcan-
cen puestos gerenciales.

KFC y Pinardi han descubierto algunas herra-
mientas que funcionan metodológicamente; 
pero, además, se tiene la confianza y la trans-
parencia a la hora de enfrentarnos a los retos y 
a las dificultades hacen que el proyecto sea exi-
toso. Al final se trata de compartir un proyecto, 
que no es otra cosa que igualarnos como socios.

Las entidades sociales salesianas tienen un pro-
ducto muy vendible, son una garantía de cali-
dad y de eficacia. No necesitan adornar lo que 
hacen, basta con que se lo crean. Es una rea-
lidad y es sencillo cambiar la sociedad desde 
la empresa con la ayuda de estas entidades. 
Creedme que las claves del éxito en la colabo-
ración ya las tienen incorporadas: compromi-
so, confianza, calidad, jóvenes acompañados y 
competencia en la intervención social. 
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