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Sinopsis
Historia de éxito
• GOOGLE, arquetipo de empresa de elevado crecimiento, en sólo 4 años desde su fundación facturaba 400
millones de USD. GAM lo hizo en el mismo período de tiempo.
• La empresa española más internacional tardó 13 años en abrir su primera tienda ZARA fuera de España.
GAM tardó 4 años.
• MICROSOFT debió madurar su proyecto 11 años antes de afrontar su salida a bolsa. GAM sólo 3 años.
Historia de transformación. Tras la mayor recesión de nuestra economía de la historia moderna
• IBM modelo de transformación de empresa, redujo sus costes de estructura administrativa un 42% en 9 años.
GAM redujo un 65% en 12 meses.
• En el año 2008 GAM operaba en 5 países con una plantilla superior a los 2.800 empleados. Hoy da servicio
en 14 países y da empleo a 1.120 personas.
• Desde 2011 GAM ha reducido sus costes operativos en un 50%.
Historia de personas que rompen paradigmas
• El 50% de los puestos directivos de GAM a nivel mundial son de promoción interna, siendo el 33%

desempeñado por mujeres.
• La edad media de los directivos de GAM en el año que la Compañía sale a bolsa es de 34 años.
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