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David Majada Pino 

Licenciado en Matemáticas. Consultor Certificado SAP. 

Actualmente es Director Gerente de SCL Consulting y 
Responsable de la Delegación de Málaga. 

SCL Consulting es una empresa de servicios y 
consultoría especializada en el área de tecnologías de la 
información para la gestión empresarial, basada 
principalmente en las aplicaciones SAP. En marzo de 
2011 SCL abre su oficina en el CEEI de Málaga BIC 
Euronova, con 20 empleados cualificados, que dan 
soporte de sistemas SAP a todas las fábricas y centros 
de Siemens de siete países del Suroeste de Europa 
(España, Portugal, Francia,  Bélgica, Luxemburgo, Italia 
y Grecia).  

 

¿Qué ventajas y desventajas tiene la situación actual a la hora de emprender? 
 
Desventajas: la falta de crédito, fundamental para cualquier empresa, y más si está 

empezando. De la misma forma, la falta de inversiones externas,  que favorecerían el no 

tener que solicitar esos créditos que los bancos no conceden. 

Ventajas: que por desgracia en este momento no es difícil encontrar personal cualificado 

con ganas y necesidad de trabajar. Pero sobre todo, que si la idea es buena, se tiene 

suerte, y las cosas se hacen bien, el que se queda, se queda para siempre porque parte 

de la competencia está cayendo. 

Tres cosas necesarias para un emprendedor/empresario de hoy día. 

Hacen falta más de tres, pero seguro que son necesarias: ilusión, valentía y tenacidad. 
 
Su punto fuerte como empresario/directivo. Una debilidad. 
 
Creo que mi punto fuerte es la cercanía a los empleados, que genera en ellos mucha 
confianza y buen ambiente, algo que siempre ha sido una máxima de SCL a lo largo de 
su historia. De la misma forma, eso ocurre con los clientes.  
Una debilidad, ser demasiado optimista en algunas ocasiones. 
 
Como empresario/directivo innovador, ¿en qué se debería innovar más? 

Posiblemente suene político, pero nada más lejos. Está dirigido a todos ellos, sean de la 
corriente que sean. Es de sentido común y es un sentimiento que se ve en la calle. 

Creo que algo novedoso, innovador y sumamente productivo para el conjunto del país, 
pero que veo difícil (o imposible) que ocurra, sería mejorar el funcionamiento de los 
estamentos políticos y públicos: aumentar su productividad, abaratar costes reduciendo 
cargos innecesarios con sueldos astronómicos nombrados a dedo, eliminar privilegios sin 
sentido, agilizar los trámites burocráticos, etc. 

Y por supuesto, y eso sí se ve más cercano, llevar a cabo la necesaria reforma laboral, 
que favorezca la contratación y potencie el empleo, sin que por supuesto sea abusiva 
para los   trabajadores. 
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De los errores se aprende, ¿de qué situación ha aprendido más? 
 
No recuerdo ninguna situación concreta. Pero siempre se aprende tratando con clientes, 

y  escuchando y quedándote con la esencia de las personas con experiencia. 

Su mayor acierto.  
 
Entrar en el año 2001 en este mundo de SAP, que por raro que suene (y me incluyo), 

parece que no ha sido tocado por la crisis como a la mayoría de sectores. Sin ir más 

lejos, según ha publicado recientemente SAP AG (el fabricante y propietario del 

software), 2011 ha sido el mejor año de su historia en todo el mundo.  

Málaga, ciudad del paraíso, mentes abiertas, clima idílico…más del 30% de paro, 

¿por qué no se crea más riqueza con tan buenas condiciones? 

La verdad es que todas esas son las razones que llevaron a abrir la delegación de SCL 

en Málaga. Pienso que históricamente se ha asociado a Málaga con el turismo, el sol y la 

playa, y no con la industria o la tecnología. Una auténtica lástima, sobre todo ahora que 

Málaga tiene unas infraestructuras y comunicaciones envidiables. 

Hablemos de internacionalización, queda mucho por hacer, ¿por dónde 
empezamos? 
  
En la actualidad tenemos frentes abiertos en Argentina y sobre todo Brasil, que como 

todos sabemos es uno de los países emergentes con más potencial y que requiere 

personal especializado en nuestra área.  

 

 

Muy personal 

Una película “Snatch: cerdos y diamantes” 

Su  actor o actriz Robert de Niro 

Un pintor o cuadro Siempre fui muy de Velázquez y de sus Meninas, hasta que en un viaje a Italia 
conocí al David de Miguel Ángel. 

La canción de su vida Where the streets have no name, de U2. 

Un libro Los Pilares de la Tierra. 

Un destino o viaje que le haya marcado. Sin duda e inigualable, un viaje en barco al Amazonas  con 
Aventura 92 (actual Ruta Quetzal) con Miguel de la Quadra, en 1991. 

Su rincón preferido de Málaga La calle Alcazabilla después de su remodelación. 

¿Dulce o salado? Depende del momento, pero cualquiera de los dos me gusta. 

¿Dónde nos llevaría a cenar esta noche y el qué? A Rocío Tapas y Sushi, en Santa Paula, a probar 
cualquiera de las delicias que allí pone el maestro Kikuchi. 
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