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1. EN SÍNTESIS 
 
 
El  objetivo  de  este  proyecto  es  diseñar  y  poner  a  disposición  de  las  empresas  estrategias 
competitivas y eficaces   para afrontar situaciones de crisis, que tengan un  impacto favorable en  la 
competitividad  y  estabilidad  laboral,  introduzcan  a  las  empresas  en  la  gestión  estratégica  y 
contribuyan a asentar las bases de la recuperación económica.  
 
En  éste  DOCUMENTO  DE  SÍNTESIS  se  recoge  en  el  MÓDULO  I:  DETECCIÓN  DE  VENTAJAS 
COMPETITIVAS los objetivos del proyecto, la metodología, algunas reflexiones acerca de la detección 
de  ventajas  competitivas, DAFO’s  de  los  tres  sectores  estudiados  y  conclusiones  obtenidas  tras  el 
análisis de  la  información recopilada en el estudio de fuentes secundarias y  las primeras entrevistas 
en profundidad a expertos sectoriales.  
 
En el MÓDULO  II: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  se describen ejemplos 
reales de estrategias que empresas de Euskadi han puesto en marcha como respuesta a la crisis y que 
son un modelo de buenas prácticas, ya que son prácticas exitosas, innovadoras y transferibles. 
 
Y,  finalmente,  en  el  MÓDULO  III:  GUÍA  DE  ESTRATEGIAS  EMPRESARIALES  PARA  AFRONTAR 
SITUACIONES  DE  CRISIS:  LÍNEAS  PRIORITARIAS  DE  FORMACIÓN  PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LAS 
MISMAS se muestra a las empresas vascas un abanico de posibilidades acerca de cuáles pueden ser 
las estrategias o ACTUACIONES empresariales y de capacitación del personal que pueden desarrollar, 
para  incrementar  sus posibilidades de  supervivencia en el mercado y  la aportación de valor de  sus 
trabajadores (incremento de la estabilidad laboral). 
 
Ambas  Guías    son  productos  finales,  fruto  de  una  investigación  basada  en  el  estudio  de  fuentes 
secundarias,  entrevistas  en  profundidad  a  expertos  sectoriales  y  a  responsables  de  planificación 
estratégica de empresas y la técnica Delphi.  
Han  participado  en  este  proyecto  más  de  60  empresas  y  organizaciones  que  han  aportado  su 
experiencia  profesional  para  identificar  las  principales  ventajas  competitivas,  detectar  buenas 
prácticas  de  gestión  estratégica  y,  finalmente,  diseñar  estrategias  empresariales  competitivas 
eficaces para afrontar situaciones de crisis.  
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2. AGRADECIMIENTOS 
 

La elaboración de este informe no hubiera sido posible sin la colaboración de las siguientes empresas 
y organizaciones: 
 

• ADEGI 

• AERNNOVA ENGINEERING DIVISION 

• ANDAMIOS JONE 

• ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BIZKAIA 
(ASCOBI) 

• AUTOMATISMOS TECVI 

• BCBL 

• BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA 

• BLG SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRADAS 
ESPAÑA 

• BODEGAS LUIS CAÑAS 

• CAFES BAQUE 

• CENTRALES ELECTRICAS JR 

• CENTRO DE ESTUDIOS DINI 

• CONSTRUCCIONES ARABOLAZA 

• CONSTRUCCIONES OLABARRI 

• CONSTRUCCIONES SUKIA 

• CONSTRUCCIONES ZABALANDI 

• CONSTRUCCIONES ZIKOTZ 

• CORPORACIÓN TECNALIA 

• DECORACIONES Y REFORMAS ZOGSA 

• EGA MASTER  

• EGURLAN BORTZIRI 

• EIDOSTECH CONSULTORES 

• ESINAL EDICIONES 

• ETXEZABAL 

• EUSKALTEL 

• FIRELEK SISTEMAS ELECTRICOS Y CONTRA 
INCENDIOS 

• FORJAS DE BERRIZ 

• FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA 

• GESTION EMPRESARIAL GESOLI 

• HIJOS DE TEODORO IRIARTE MOINBEBERRIZ 

• HOBETUZ 

• IBARMIA 

• IBERMATICA 

• IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO (IMQ)  

• IK4 RESEARCH ALLIANCE 

• IMPLICA PROYECTOS DE FUTURO 

• IMPRENTA GARCIÑUNO 

• INSTITUTO EUROPA 

• IPAR KUTXA RURAL, S. COOP. DE CRÉDITO 

• IVI BILBAO 

• IZTURI 

• JM AGENCIA DE SEGUROS (MAPFRE) 

• KANADIAN ESTRUCTURAS 

• KENDU SOPORTES GRAFICOS 

• MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD 
ANONIMA (MESA)  

• MECANIZADOS IRIARTE 

• MICRODECO 

• OPE CONSULTORES 

• PE ENTERPRISE 

• PEMA MOBEL 

• PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS PABISA 
RESTAURANTE MARMITACO 

• SALVADOR AGUIRREGOMEZCORTA Y 
COMPAÑÍA 

• SEA, EMPRESARIOS ALAVESES 

• SERVICIO DE VIGILANCIA Y RESTAURACION 
GASCA 

• SUSAETA LIGHTING PROJECT 

• TALLERES MECANICOS ENBATA 

• UNIALCO‐ UVESCO 

• UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA (UNECA) 

• VENTURMODA 

• VICONSA 

• ZORELOR 
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3. EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
El equipo de  trabajo encargado de  la  realización de  la acción,  la entidad y el puesto desempeñado en  la 
ejecución del proyecto ha sido: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  ENTIDAD  PERFIL 

Nieves Gámiz  CEBEK  Responsable Coordinación 

Ángel Esteban  FORTEC  Director técnico 

Néstor Eriz  CEBEK  Técnico en formación 

Yoana Arambalza  SEA  Técnico en formación 

Diana Barrio  FORTEC  Técnico en formación 

Juan Rodríguez  FORTEC  Técnico en investigación experto en estrategia 

María Reula  FORTEC  Técnico en investigación 

Olaia Fernández  CEBEK  Administrativo proyectos 

Montserrat Álvarez  CEBEK  Técnico comunicación 

Itziar Larrinaga  CEBEK  Administrativo contable 

Pilar Sancho  CEBEK  Responsable de Recursos 
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4. OBJETIVOS Y PROCESO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 
 
 

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El  presente  proyecto  se  enmarca  dentro  de  las  acciones  de  apoyo  y  acompañamiento  a  la  formación 
profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, acciones promovidas 
y financiadas por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales de Lanbide ‐Servicio Vasco de Empleo‐ y 
Hobetuz  ‐Fundación Vasca para  la Formación Profesional Continua‐. El presente proyecto  lo ha  realizado 
CEBEK ‐Confederación Empresarial de Bizkaia‐ en colaboración con SEA ‐Empresarios Alaveses‐ y FORTEC ‐
Formación y Tecnología‐. 
 
Las  acciones  de  apoyo  y  acompañamiento  tienen  como  finalidad mejorar  la  eficacia  del  subsistema  de 
formación  profesional  para  el  empleo.  Siendo  conscientes  de  que  la  situación  económica  actual  exige 
concentrar  esfuerzos  en  la  coordinación de  las políticas  activas de  empleo, para mejorar  su  eficacia,  se 
vislumbra  necesario  promover  un  proceso  continuo  e  integrado  de  aprendizaje  en  el  trabajo  que, 
mejorando  la  cualificación de  los  trabajadores,  facilite  su movilidad, garantice  la  calidad en el empleo  y 
contribuya a la mejora de la competitividad de las empresas.  
 
Siguiendo estos principios, el presente proyecto muestra a las empresas vascas un abanico de posibilidades 
acerca de cuáles pueden ser  las estrategias o ACTUACIONES empresariales y de capacitación del personal 
que pueden desarrollar para incrementar sus posibilidades de supervivencia en el mercado y la aportación 
de valor de sus trabajadores (incremento de la estabilidad laboral). 
 
Por tanto, el objetivo del proyecto es DISEÑAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LAS EMPRESAS ESTRATEGIAS 
(actuaciones empresariales y de capacitación del personal) COMPETITIVAS y EFICACES  PARA AFRONTAR 
SITUACIONES DE  CRISIS  que  tengan  un  impacto  favorable  en  la  competitividad  y  estabilidad  laboral, 
introduzcan  a  las  empresas  en  la  gestión  estratégica  y  contribuyan  a  ASENTAR  LAS  BASES  DE  LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 
 
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:  
 

• Identificar  los  principales  CAMBIOS,  acontecidos  y  previstos,  en  los  siguientes  ámbitos  de  los 
sectores  objeto  de  estudio:  cambios  tecnológicos,  en  la  demanda,  en  disposiciones 
gubernamentales, en  los costes o en  la disponibilidad de  los  insumos, y en  la aparición de nuevos 
segmentos de mercado. 

• Desvelar  las VENTAJAS COMPETITIVAS o  innovaciones trasladables al mercado (en  los productos, 
en  los  procesos,  en  los  enfoques  de  marketing,  en  las  formas  de  distribución  o  en  nuevos 
conceptos) que constituyen la base para la construcción de estrategias competitivas exitosas.  

• Identificar  BUENAS  PRÁCTICAS  de  gestión  estratégica  que  han  demostrado  su  eficacia  para 
afrontar situaciones de crisis. 

• Describir, para  cada  sector  estudiado,  las ACTUACIONES  (empresariales  y  de  capacitación) más 
adecuadas para afrontar situaciones de crisis en las que se detallen las tareas clave que para ello 
deberán realizar  los trabajadores  involucrados en su desarrollo, así como  las  líneas prioritarias de 
formación requeridas para dichos desempeños.  

• Elaborar una GUÍA DE ESTRATEGIAS para afrontar situaciones de crisis y asentar  las bases de  la 
recuperación económica y del empleo en los sectores objeto de estudio. 

 
Para el desarrollo de la metodología propuesta los sectores objeto de estudio  son Industria, Construcción y 
Servicios. No obstante el método de detección de Buenas Prácticas, utilizado en esta investigación, implica 
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que  las estrategias diseñadas deben ser exitosas,  innovadoras y  transferibles. Por  lo  tanto  las estrategias 
resultantes podrán ser aplicadas en cualquier sector.  
 
 

4.2. PROCESO METODOLÓGICO 
 
La metodología a seguir durante la ejecución del proyecto, así como los principales resultados a obtener, se 
reflejan en el siguiente esquema: 

 
Las líneas maestras del proyecto, en línea con los objetivos específicos del mismo son: 
 

1. Identificar  los  PRINCIPALES  CAMBIOS  acontecidos  y  previstos  en  cada  uno  de  los  diferentes 
sectores objeto de estudio: fuentes de ventajas competitivas. 

2. Desvelar VENTAJAS COMPETITIVAS a partir del análisis de tales cambios y teniendo en cuenta  los 
DAFOs sectoriales. 

3. IDENTIFICACIÓN  Y DESCRIPCIÓN DE  ESTRATEGIAS o  actuaciones  empresariales  y de  capacitación 
basadas en ventajas competitivas, que se han mostrado eficaces para mantener o hacer crecer los 
resultados de su actividad durante los dos últimos años (buenas prácticas de gestión estratégica). 

4. Diseño  de  ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS  EFICACES  PARA  AFRONTAR  SITUACIONES  DE  CRISIS: 
actuaciones empresariales (tareas clave) y de capacitación del personal. 

 
Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado técnicas de investigación cualitativas que han permitido 
identificar  las  principales  ventajas  competitivas,  detectar  buenas  prácticas  de  gestión  estratégica  y, 
finalmente, diseñar estrategias empresariales competitivas eficaces para afrontar situaciones de crisis.  
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1. LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL PAÍS VASCO 

 

1.1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICO-
FINANCIERA 

 
Las fuentes consultadas apuntan que la restricción en el crédito, el encarecimiento del petróleo y el fuerte 
ajuste  en  el  sector  de  la  construcción  nos  han  llevado  a  la  actual  crisis  económica,  con  una  seria 
desaceleración económica, inflación y crecimiento preocupante del desempleo. Pero existen discrepancias 
respecto  a  la  fecha de  inicio de  la  crisis  ya que  autores  como Raúl Delgado,  en  su  artículo  “Conoce  las 
causas de la actual crisis económica” publicado en El Economista en 2009, defiende que la crisis económica 
se empezó a originar con el estallido de la burbuja tecnológica (año 2000 en EE.UU) que marcó el principio 
de una relativamente suave, pero larga, recesión en las naciones occidentales. Debido a sus consecuencias 
los bancos centrales decidieron tomar serias medidas para lograr una recuperación económica, reduciendo 
a la mínima expresión los tipos de interés muy por debajo de los niveles de inflación. 
 
De este modo la Reserva Federal tomó la iniciativa y desde el 2002 al 2004 mantuvo su tasa de interés por 
debajo del 2%, tendencia que siguió el Banco Central Europeo que de Junio del 2003 hasta diciembre del 
2005 la colocó en el 2 por ciento. Esto a su vez hizo que las instituciones financieras comenzaran a otorgar 
créditos que fueron adquiridos por los ciudadanos (de todos los niveles sociales) que, debido a la confianza 
económica  y  las  pequeñas  tasas  de  interés  que  se manejaban,  fueron  adquiriendo  sin  temor  alguno. 
Muchos de estos créditos hipotecarios podrían llamarse impagables o subprime, ya que fueron asignados a 
usuarios que muy probablemente podrían convertirse en clientes morosos. 
 

La mayoría de los autores sitúan el inicio en 2008 y en Estados 
Unidos:  
 
En  el  2008  llegó  la  crisis  económica  estadounidense  que  tuvo  su  origen  en  las  hipotecas  subprime 
concedidas a clientes con escasa solvencia, o con pocas garantías de que pudieran hacer frente al pago de 
sus cuotas.  En un mundo globalizado como en el que vivimos, el virus subprime nacido en Estados Unidos y 
sus  consecuencias,  encontraron  las  vías  perfectas  para  conseguir  crear  una  gran  infección  en  todo  el 
sistema  financiero  mundial.  Los  bancos  que  promocionaban  las  hipotecas  subprime,  necesitaban  más 
dinero para poder continuar ofreciendo dicha clase de préstamos hipotecarios. Para ello los introducían en 
productos estructurados que vendían a otras entidades financieras y así obtenían nueva liquidez con la que 
podían continuar realizando sus actividades y concediendo nuevas hipotecas subprime.  
 
El virus de las hipotecas subprime consiguió enfermar al sistema financiero a nivel mundial y provocar una 
crisis económica  internacional de consecuencias catastróficas. Se bloqueó  la circulación del dinero y ello 
llevó a un estrangulamiento de la actividad económica, porque si las entidades financieras no disponen de 
liquidez, no pueden dar, ni a las familias, ni a las empresas, los créditos que necesiten para llevar a cabo sus 
proyectos.  
 
Además el sector de  la construcción, que era el motor de  la economía en muchas CC.AA, alimentaba de 
forma contundente a la banca y era el motor generador de empleo, sufrió lo que los expertos denominan 
un  "ajuste",  el motor  dejó  de  funcionar  y  apareció  la  desaceleración  económica,  la  crisis  y  el  fuerte 
desempleo. Al  inicio de  la crisis existía un exceso de oferta de viviendas sobre  la demanda,  lo que  llevó a 
una necesaria corrección. La cuerda se estaba tensando demasiado y se cruzaban demasiados límites. Con 
un exceso de oferta, un fuerte encarecimiento de la vivienda y subidas de tipos de interés, que contribuían 
a crecer de forma considerable los intereses de los préstamos hipotecarios, se consiguió formar la llamada 
"burbuja  inmobiliaria". Una burbuja que  todos veían, pero que mientras  todo  funcionara y  se generaran 
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grandes fortunas, no tenía excesiva  importancia. Pero  la burbuja estalló y ahora seguimos recogiendo  las 
consecuencias. 
 
El  verdadero  problema  fue  que  junto  al  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria,  grave  de  por  sí,  el  virus 
subprime originario de Estado Unidos, ya había contaminado todo el sistema  interbancario. La  liquidez ya 
no fluía por las instituciones financieras. La falta de fluidez en el sistema bancario llevó inexorablemente a 
la restricción del crédito. El resultado de este cóctel explosivo ha sido una gran crisis económico‐financiera 
que  incide  directamente  en  los  ciudadanos  y  en  las  empresas.  Los  consumidores  la  detectan,  la  viven 
directamente,  puede  que  ellos  mismos  o  familiares  suyos  hayan  perdido  su  empleo.  Los  medios  de 
comunicación detallan todos los aspectos y circunstancias de la crisis y las familias y las empresas conocen 
al detalle todos los malos datos económicos que se suceden continuamente. Se genera desconfianza entre 
los  consumidores.    Los  ciudadanos  reducen  su  consumo  por  temor  al  posible  empeoramiento  de  la 
situación  económica  del  país  y  la  suya  propia.  El menor  consumo  de  los  ciudadanos  originado  por  la 
desconfianza  tiene  una  incidencia  directa  perjudicial  sobre  las  empresas  y  el  crecimiento  económico, 
agravando todavía más la crisis.  
 
Los  empresarios  también  sienten  desconfianza  y  seguramente  paralizan  proyectos  empresariales,  que 
podrían  generar  empleo,  por  temor  a  que  fracasen  ante  la  crisis  o,  tal  vez,  los  aplacen  esperando  que 
vengan en el futuro vientos más favorables. Por ello siempre se dice que la confianza es muy necesaria para 
que se genere empleo. 
 
En el periodo actual, las anteriores consecuencias de la crisis se convierten a su vez en causas y viceversa, 
por  ejemplo,  el desempleo  genera desaceleración  económica,  ya que  las  familias  al perder  sus  trabajos 
tienen  que  reducir  sus  gastos.  Como  el  consumo  de  los  ciudadanos  se  reduce,  las  empresas  tienen  
menores ganancias y se encuentran obligadas a reducir sus plantillas. Se forman círculos viciosos de los que 
resulta complicado salir. 
 

¿Por qué han sido tan impactantes los efectos sobre la economía 
española?: 
 
Torrero Mañas, Catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Alcalá, explica en su artículo “la 
crisis financiera y sus efectos sobre la economía española” (Serie Documentos de Trabajo 13/2010) que los 
últimos años de crisis han puesto de relieve que las ideas fuerza predominantes en la economía española, 
precisaban una profunda revisión.  
 
Estas tres ideas, dice Torrero, se generan a partir de una nueva situación: la entrada de España en el euro, 
que  requería  una  óptica  distinta  para  considerar  la  posición  de  nuestra  economía,  tomando  como 
referencia  la nueva  situación de estar  integrados en un área  con moneda  fuerte y mercados  financieros 
amplios. 
 
El autor defiende que hubo tres “espejismos” sobre los que se fueron tomando decisiones a nivel político, 
empresarial y personal: 
 

1.  El  déficit  de  la  Balanza  por  cuenta  corriente  había  dejado  de  ser  un  problema,  no  existían 
dificultades  para  financiar  el  creciente  déficit  y  esa  era  la  “coartada”  de  no  considerarlo  un 
problema. En realidad durante muchos años el déficit español fue considerado como un síntoma de 
pujanza  de  la  economía,  con  oportunidades  de  inversión  que  superaban  el  ahorro  interno. 
Tampoco se consideró una cuestión esencial los desequilibrios entre el ahorro y la inversión entre 
las distintas provincias españolas.  
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2.  El  stock  de  la  deuda  de  las  Administraciones  Públicas  tenía  una magnitud  comparativamente 
confortable ya que en 2007 (al final del mismo año se  inició  la crisis)  la deuda pública acumulada 
era de 36.2% sobre el PIB, mientras que en el área euro era del 66.7%. En los últimos años la deuda 
de las AA.PP ha crecido vertiginosamente, el problema no fue tanto el incremento de deuda sino la 
velocidad  de  dicho  crecimiento. Además  los  prestamistas  evalúan  la  situación  en  su  conjunto  y 
además del endeudamiento de las AA.PP también consideran el de las familias y las empresas. En el 
año 2007 el endeudamiento de las familias era del 130% y en el mismo año el de las empresas era 
del 500%. 

 
3.  El  tercero  de  los  “espejismos” mencionados  por  Torrero  es  que  el  crecimiento  económico  de 

España en la década más reciente, superior al de los países de la Unión Europea, era un fenómeno 
estable, reflejo de la pujanza de nuestra economía. El problema fue que en España hay un alto nivel 
de correlación entre el crecimiento económico y del empleo con  respecto al endeudamiento. Un 
alto  endeudamiento  transmite  impulsos  positivos  a  una  economía,  pero  no  puede  prolongarse 
indefinidamente  porque  crece  la  vulnerabilidad.  No  se  creció  por  un  aumento  de  nuestra 
productividad, que estaba estancada, sino porque estábamos asumiendo mayor riesgo y agotando 
un depósito de confianza. Esta merma de confianza afecta a las expectativas de los prestamistas de 
que los deudores puedan cumplir con sus compromisos. 

 
Las decisiones que fueron tomadas bajo estos tres “espejismos”, tanto por parte de  las Administraciones 
Públicas,  como  las  entidades  financieras,  las  empresas  y  los  particulares,  han  propiciado  las  graves 
consecuencias que se están soportando.  En los siguientes apartados de este informe se detallan algunas de 
las consecuencias sufridas por  la economía del País Vasco,  la cual ha sabido resistir con más  firmeza que 
otras CC.AA.  los fuertes sacudidas económico‐financieras acontecidas en  los más de tres años de crisis. A 
pesar de  esa  fortaleza,  también ha habido una  fuerte destrucción de  empresas  y  empleo,  aunque muy 
inferior a la de otras CC.AA. 
 
 

1.2. ¿POR QUÉ EL PAÍS VASCO HA RESISTIDO MEJOR LA 
CRISIS QUE OTRAS CC.AA? 

 

En  la primera fase del estudio se han realizado entrevistas en profundidad a expertos conocedores de  los 
tres grandes sectores estudiados. Del análisis de la información obtenida se ha completado la consultada a 
través de estadísticas, estudios realizados con anterioridad y otras fuentes secundarias. Uno de los puntos 
tratados en  las entrevistas ha sido por qué el País Vasco ha resistido mejor  la crisis que otras CC.AA. Los 
resultados obtenidos han sido prácticamente unánimes en todos los expertos y se exponen a continuación: 
 
Para analizar por qué al País Vasco le ha afectado la crisis menos que al resto de CC.AA. hay que mirar hacia 
atrás, en  los años 60 y 70 el sector  industrial vasco  tenía un gran empuje, alrededor de Altos Hornos de 
Vizcaya  trabajaban unas 17.000 personas,  las empresas navales estaban a pleno  rendimiento, en Bilbao 
había unos 12 astilleros. En plena expansión sobreviene una crisis mundial que afecta directamente a  las 
empresas navales y del acero común, las grandes empresas empiezan a bajar drásticamente su producción 
y, por tanto, el empleo disminuye.  
 
Posteriormente, en  los 80, el País Vasco ya  tiene un gobierno autónomo que comienza a hacer políticas 
relacionadas  con  la  tecnología.  Empieza  a  transformarse  un  Euskadi  que  vivía  de  la  industria  hacia  un 
Euskadi que  incorpora servicios de alto valor añadido, consultoras e  ingenierías de gran  importancia que 
aportan su valor a la economía vasca. 
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“Esukadi lo han hecho los profesionales.” 

 
En  los 80 hay un  cambio destacable,  los  clientes europeos del  sector exterior  vasco  (incipiente  todavía) 
entran en crisis. Dicha crisis afecta de manera directa a la industria auxiliar del automóvil y otras afines y en 
el mundo  empresarial  y  político    son  conscientes  de  que  deben  invertir  en  políticas  relacionadas  con 
calidad,  ya  no  sirve  producir  y  producir,  las  empresas  vascas  deben  diferenciarse  no  en  precio  sino  en 
calidad,  la  industria del automóvil es una  industria basada ya en procesos de calidad. Alrededor de Altos 
Hornos se había formado un amplio sector auxiliar.  
 
En  los  80  el  gobierno  vasco  contrata  a  Porter  (“gurú”  internacional  en materia  de  estrategias,  ventajas 
competitivas, etc. cuyas enseñanzas se están siguiendo también en la metodología de este proyecto, en lo 
que  respecta a  innovaciones  trasladables al mercado, ventajas competitivas, etc.). La gran aportación de 
Porter  en  el  País Vasco  son  los  clusters  empresariales, que  tienen defensores  y detractores.  Se hizo un 
mapa de posibles clusters, muchos de ellos se consiguieron realizar y  están resultando importantísimos en 
el desarrollo de los sectores involucrados, otros están teniendo menos éxito. 
 
Una vez más vuelve a remontar la economía vasca. 
 

“España hizo un gran esfuerzo económico en la reconversión del acero que hoy en día 
es impensable, hoy no hay dinero para acometer algo similar”. 

 
Simultáneamente  se da en Euskadi un proceso  ligado  a  los  centros  tecnológicos,  cuando  en el  resto de 
CC.AA. todavía no había ninguno. En el País Vasco empieza a haber centros tecnológicos que surgen de  la 
asociación  empresarial  o  de  las  propias  administraciones  forales.  Los  estudiantes  universitarios  vascos 
empezaron a cursar estudios superiores en el extranjero y  los empresarios seguían saliendo al exterior a 
grandes ferias internacionales, apoyados por las diputaciones forales.  
 

“En aquel momento podrían estar  implicados de 2.000 a 5.000  titulados  superiores. 
Empezamos  a  tener  gente  formándose  en  centros  internacionales  de  primera 
división.” 

 
Se  sustituyó  un  modelo  económico  por  otro  modelo  económico,  se  necesitaba  una  tecnología  que 
permitiera  a  las  empresas  vascas  competir,  sobre  todo  en  el  exterior. Uno de  los  expertos  consultados 
habló de  “la  Tecnología de  la Vida” que  aúna  conceptos  tecnológicos  con necesidades  vitales,  asocia  la 
salud,  curiosidad,  el  movimiento,  la  información  y  la  energía  con  la  biotecnología,  tecnologías  de 
información y comunicación,  innovaciones energéticas e  innovaciones aplicadas al movimiento. Todas  las 
tecnologías que se relacionan con las necesidades vitales son tecnologías que se potenciaron en los centros 
tecnológicos y otras empresas de innovación y tecnología. 
 
Sobre esta base  se crearon empresas, corporaciones, organismos, parques  tecnológicos, etc. en  torno al 
concepto de innovación, no sólo innovación tecnológica sino también otras relacionadas con innovaciones 
en procesos, distribución, marketing, nuevos productos, etc. 
 

“Esta apuesta por  la  tecnología, por  la  innovación, unido a  la arraigada  cultura del 
empresario  vasco,  ha  diferenciado  al  País  Vasco  del  resto  de  CCAA  y  le  ha 
proporcionado la riqueza suficiente como para, gracias al concierto económico, poder 
autofinanciar planes de mejora y apoyo a  las empresas, de forma que éstas son más 
competitivas que las empresas de otras CC.AA”. 
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Esto sucedió en  las tres provincias, en  los 80 y 90 se creó un tejido empresarial profundamente  industrial 
que competía en Europa y un poco en el resto del mundo. Hay un sector muy  importante que es el de  la 
máquina‐herramienta, un sector de alto valor añadido y de primer nivel a nivel nacional. 
 

“Producen maquinas que hacen piezas de primer nivel para todo tipo de industria. La 
maquina herramienta produce más del 90% de la maquina herramienta de España, no 
es un sector enorme pero aquí tiene mucha importancia” 

 
En el mundo  tecnológico hubo un hecho clave, en el año 2000  los competidores más avanzados usaban 
ordenadores para  la producción de máquinas,  ya  no  eran necesarias  grandes  estaciones de  diseño que 
requerían una alta  inversión. Como en otras ocasiones  los empresarios salen al exterior, América, y traen 
esa  tecnología.  Los  pequeños  talleres pueden  utilizar  esa  tecnología,  contratan  a  ingenieros  y  se  utiliza 
software  que  facilita  el  manejo  de  las  programaciones.  Simultáneamente  en  el  conjunto  del  país  se 
desarrollan políticas para que las empresas se informaticen. 
 

“Cuando se hizo el Guggenheim, con esa estructura tan complicada, pudimos hacerlo 
porque ya había empezado a funcionar una parte del sector aeronáutico y estábamos 
utilizando software especiales capaces de diseñar piezas de avión” 

 
Las empresas, grandes o pequeñas, continúan haciendo constantes innovaciones, de manera consciente o 
inconsciente,  esas  innovaciones  son  sus  ventajas  competitivas,  que  unidas  a  la  implantación  de 
metodologías  de  calidad,  les  permite  a  grandes  y  pequeños  competir  en  el  mercado  en  mejores 
condiciones. Ha habido un apoyo enorme a  las empresas desde el gobierno vasco en materia de calidad, 
innovación, internacionalización, formación, etc. Este apoyo ha conformado un tejido empresarial sólido y 
con una alta internacionalización. 
 

“En el momento que  la  locomotora alemana empiece a vender coches,  las empresas 
vascas empiezan a tirar otra vez” 

 
También las pequeñas empresas pueden hacerlo, aunque evidentemente con mayores dificultades, porque 
se ha desarrollado desde hace décadas programas de apoyo tales como los promovidos por SPRI (Sociedad 
para  la Promoción y Reconversión  Industrial, actualmente sociedad para  la transformación competitiva) y  
también programas de partenariados que  llevan a pequeñas empresas a misiones extranjeras, etc. Todos 
ellos programas en  los que consultores asesoran a  las empresas para el desarrollo de ayudas y servicios; 
soluciones de  infraestructuras; soluciones financieras; emprendimiento;  internacionalización;  innovación y 
tecnología; formación y sensibilización 
 
Respecto a algunos problemas críticos que han surgido en otras CC.AA cabe decir que algunos de ellos no 
son  extrapolables  al  País Vasco,  por  ejemplo  el  altísimo  grado  de  endeudamiento  de muchas  CC.AA,  la 
Diputación de Bizkaia paga sus facturas en 46 días (menos de  lo que exige  la Ley), no hay “facturas en  los 
cajones”, se han sabido administrar mejor que en otras CCAA, sin gastar más de  lo que  tienen. La actual 
medida del Gobierno Central respecto al plan de pago de  las deudas de  los ayuntamientos y CC.AA a  los 
proveedores, no afectará al País Vasco puesto que no existe ese problema. Aunque alguno de los expertos 
consultados apunta que, en ocasiones, ha habido problemas  importantes de no reconocimiento de deuda 
de un trabajo realizado, al no estar reconocida  la deuda no hay factura pendiente, pero el empresario ha 
dejado de cobrar ese dinero. 
 

“Aquí pagar las deudas es un valor”. 
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Otra diferencia se centra en el sector de la construcción, la menor repercusión (aunque grave) de la crisis se 
debe a  la diferencia en  la estructura productiva del PV en el que  la construcción supone el 10% del PIB, 
mientras  que  en  la media  estatal  es  del  20%.  Al  depender menos  la  economía  de  la  construcción,  los 
efectos han sido menores.  
 
La  Ley  del  suelo  a  partir  del  2004  ha  constreñido mucho  la  edificación  de  viviendas,  ha  producido  una 
reducción de la actividad. En la fase más expansiva de la construcción se acotaron los porcentajes de VPO 
respecto  a  vivienda  libre, había que  construir muchísima VPO  (75%) para poder  construir  vivienda  libre 
(25%).  Pero  la  orografía,  las  características  del  suelo  en  País  Vasco,  dificulta  y  encarece  mucho  la 
construcción, por ello para poder soportar los costes de la construcción de la VPO se tenían que compensar 
con el alto precio de  la venta de  la vivienda  libre. Con  la crisis, el descenso de  la demanda y  la restricción 
del crédito ha supuesto la imposibilidad de venta de viviendas libres, con lo cual ya no se pueden soportar 
los costes de  la VPO. Eso provocó además de un gran aumento de precios, necesario para sufragar gastos 
de la construcción de VPO, una paralización de la construcción. 
 
Por  ello, no hay un  exceso de oferta  como  en otras CC.AA  (excepto  en Vitoria que  al  ser más  llana ha 
concentrado  un  alto  porcentaje  de  VPO).  Incluso  existe  demanda  de  viviendas,  pero  la  restricción  del 
crédito y  la  falta de  confianza  imposibilitan  la  compra y  la débil  situación del  sector  imposibilita nuevas 
construcciones.  Del  año  2000  a  la  actualidad  se  ha  pasado  de  construir  17  viviendas  por  cada  1000 
habitantes a 4 en el año 2008 y en este momento se encuentra en 2 viviendas construidas por cada 1000 
habitantes, la tasa más baja de las últimas décadas. 
 
Otra  característica diferencial del  sector de  la  construcción en el País Vasco es que  la  importancia de  la 
segunda  residencia es menor y por eso  la  caída ha  sido menor  respecto a CCAA  con un peso específico 
importante de la segunda vivienda. Los ciudadanos vascos suelen tener su segunda vivienda fuera del País 
Vasco, en Cantabria o zonas de montaña, playas del sureste, o del sur, etc. 
 
Prácticamente  todos  los  expertos  han mencionado  la  importancia  que  ha  tenido  para  el  desarrollo  del 
tejido empresarial la “cultura empresarial del empresario vasco”, hablan de los empresarios como tenaces, 
trabajadores, honestos, innovadores, inversores constantes, de alta cualificación técnica, profesional, ahora 
mejor  cualificado  en materia  de  gestión  y  que  reaccionan  ante  la  adversidad.  Ese  carácter  hace  que  el 
empresario vasco luche con fuerza frente a situaciones de crisis, son proactivos más que reactivos. Ya han 
superado fuertes crisis y reconversiones y de estas experiencias pasadas han salido reforzados. 
 

“La  cultura  empresarial  vasca  está marcada  por  el  emprendizaje,  bajo  absentismo, 
alto liderazgo, competencias clave, competencias técnicas y esfuerzo.” 

 
A finales de  los noventa se hablaba en Euskadi de  la  innovación tecnológica como un cambio social en el 
ámbito  económico  empresarial,  por  lo  que  el  gobierno  vasco  potenció  la  inversión  en  innovaciones, 
tecnologías,  educación  en  campos  científico‐técnicos,  movilidad  laboral,  conocimiento,  colaboración  y 
formación, todo ello como soporte de la competitividad empresarial. Así mismo se potenció la idea que a la 
empresa  se  le exigen  valores de equilibrio  a  la  sociedad  tales  como honradez,  austeridad  y el  valor del 
trabajo. Estos valores se unen a esa “cultura empresarial” que varios expertos han mencionado. 
 
Lo acontecido en los 90, junto a la reconversión industrial de los 80, supone que las empresas de País Vasco 
están  orientadas  hacia  la  continua  búsqueda  de  ventajas  competitivas,  hacia  el  análisis,  la  gestión 
empresarial y apoyadas por la reflexión estratégica. 
 
Por  todo  lo anterior, cuando  se  inicia  la actual crisis económico‐financiera,  la  situación del País vasco es 
mejor que otras CC.AA:  
 
Tabla 2.2.1 10 razones de por qué la crisis ha afectado menos al país vasco 
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Id.  10 RAZONES DE POR QUÉ LA CRISIS HA AFECTADO MENOS AL PAÍS VASCO 

1 
Ya han superado fuertes reconversiones industriales (altos hornos, 
navales, etc.), de las que han salido reforzadas las empresas. 

2 
El  sector  industrial  tiene  un  peso  importante  en  el  PIB,  lo mismo 
sucede  con  el  sector  exterior,  que  es  un  objetivo  permanente  y 
creciente. 

3 
Agrupaciones  empresariales  en  clusters  de  numerosos  sectores  por 
las tres provincias. 

4 
Producción  de  servicios  de  alto  valor  añadido,  al  servicio  de  las 
empresas (ingenierías, consultoras, etc.) 

5 
Apuesta por la innovación y la tecnología. Red tecnológica desde hace 
30 años 
 

6 

Apoyo público – desde hace décadas‐ para el desarrollo en las pymes 
de planes de negocio, estratégicos, análisis de empresas, procesos de 
optimización  de  recursos,  internacionalización,  gestión  de  la 
innovación, etc. 

7 
Industria muy  atomizada  pero  altamente  competitiva  y  potente  en 
algunos sectores (automóvil, máquina herramienta, etc.) 

8 
El  concierto  económico:  gestionan  sus  ingresos  y  gastos  y  no  se 
endeudan las administraciones públicas. 

9 
Menor peso de la construcción en el conjunto del PIB y sus empresas 
están  más  diversificadas,  trabajando  para  varios  sectores.  Menos 
exceso de oferta de vivienda y segunda vivienda. 

10 

 “Cultura  empresarial  del  empresario  vasco”:  empresarios  tenaces, 
trabajadores,  honestos,  inversores  constantes,  de  alta  cualificación 
técnica, profesional, ahora mejor cualificado en materia de gestión y 
que reaccionan ante la adversidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas en profundidad realizadas a expertos sectoriales 
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2. LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN RELACIÓN CON EL 
DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

 
Una de las variables a considerar en el estudio, a la hora de determinar Buenas Prácticas entre las empresas 
de  País  Vasco  es  si  las  gestionan  de  manera  planificada,  la  gestión  estratégica  es  pues  un  indicador 
relevante en este estudio. 
 
Profundizando más en este concepto, el proyecto “Programa de profesionalización del pequeño empresario 
aragonés”  realizado por FEMZ  (Federación de Empresas del Metal de Zaragoza) en 2011‐2012,  insiste en 
que la gestión estratégica es de vital importancia para el diseño de estrategias. El objetivo del mencionado 
estudio ha  sido el de capacitar al pequeño empresario para  la gestión estratégica proactiva y eficaz. Del 
estudio de  este proyecto, de  las  enseñanzas de  Porter  y otros  autores  relacionados  con  la  temática de 
Gestión Estratégica como Cuervo, Grant o Bowman, se han obtenido valiosas argumentaciones, afines a la 
metodología propuesta en esta investigación y que se resumen a continuación. 
 
Álvaro Cuervo García, Catedrático de Economía de  la Empresa de  la Universidad Complutense de Madrid, 
defiende que la dirección estratégica está caracterizada por:  
 
a)  la  incertidumbre acerca del entorno, del comportamiento de  los competidores y de  las preferencias de 
los clientes;  
b) la complejidad derivada de las distintas formas de concebir el entorno y de interrelacionarse éste con la 
empresa, y  
c) los conflictos organizativos entre los que toman las decisiones y los afectados por ellas 
 
El  mismo  autor  plantea  que,  en  este  contexto,  la  dirección  estratégica  se  ocupa  de  las  decisiones 
encaminadas  a  formular  e  implantar  la  estrategia,  lo  que  implica  la movilización  de  los  recursos  de  la 

empresa para el  logro de  los objetivos globales. Por 
tanto es  fundamental contar con un buen gestor en 
toda planificación estratégica para  lograr una buena 
implantación de una estrategia competitiva.   
 

Según  M.  Porter,  una  estrategia  competitiva  son 
todas aquellas acciones ofensivas o defensivas que 
realiza  una  empresa  para  crear  una  posición 
defendible  dentro  de  una  industria.  Estas  acciones 
tratan de responder a  las cinco  fuerzas competitivas 
de Porter: 
 

1. Poder  negociador  de  los  compradores  o 
clientes: 
Esta fuerza competitiva tiene que ver con la posición 
de  poder  que  ostentan  los  clientes  o  compradores, 
respecto a la empresa. Algunas variables que influyen 
en esta fuerza son: elasticidad de la demanda, lealtad 
a la marca, volumen de compra, capacidad del cliente 
de integración hacia atrás, etc. 
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2. Poder negociador de los proveedores o vendedores: 
En este caso, la relación de poder se da entre el proveedor de la empresa y la misma. Las variables que más 
afectan son: diferenciación en los inputs, presencia o no de inputs sustitutivos, importancia del volumen de 
compra al proveedor, exclusividad del proveedor hacia la empresa, capacidad de la empresa de integración 
hacia atrás o del proveedor de integrarse hacia delante, etc. 
 

3. Barreras a la entrada: 
Son los obstáculos existentes para la entrada en un nuevo negocio. Desde el punto de vista de la empresa 
ya instalada en él, cuantos más obstáculos a la entrada haya, mejor para su actividad, ya que habrá menos 
posibilidades  de  entrada  al  sector  de  nueva  competencia.  Factores  determinantes  de  las  barreras  a  la 
entrada  son:  existencia  de  economías  de  escala  en  el  negocio,  identidad  de  marca,  políticas 
gubernamentales, dificultad de acceso a la distribución, etc. 
 

4. Amenaza de productos sustitutivos: 
La  existencia  de  productos  que  sustituyan  al  ofertado  por  la  empresa  es  una  amenaza  que  hay  que 
considerar  con  atención.  Las  variables  principales  que  influyen  en  esta  fuerza  son:  propensión  del 
comprador a sustituir (elasticidad cruzada), coste de cambio (costes intercambiables), etc. 
 

5. Rivalidad entre competidores: 
Como  resulta  lógico  esperar,  una  de  las  fuerzas  competitivas  que  hay  que  tener más  en  cuenta  es  la 
intensidad de la rivalidad en el sector. Algunas variables relacionadas con esta fuerza son: posibilidades de 
crecimiento de la industria, existencia de barreras a la salida, diversidad entre los competidores, identidad 
de marca, etc.  
 
Otros  autores  completan  estas  cinco  fuerzas  añadiendo  variables  como  el  precio  y  el  valor  añadido 
percibido por el cliente (Bowman), creando estrategias genéricas basadas el la producción a bajos precios, 
las orientadas a la diferenciación o a maximizar la relación calidad/precio.  
 

 

2.1. TÉCNICA PARA IDENTIFICAR VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
 
Lo importante no es tanto la teoría, sino la metodología basada en dicha teoría que hemos empleado para 
el  diseño  de  las  estrategias  empresariales,  objeto  de  este  estudio.  Como  se  ha  mencionado  en  la 
introducción del presente informe, el primer paso ha sido determinar cuáles son los cambios acontecidos y 
previstos  que más  han  influido  en  los  últimos  años,  a  partir  del  análisis  de  estos  cambios  ‐y  con  un 
exhaustivo análisis de los DAFO’s sectoriales‐ se han inferido ventajas competitivas entendidas éstas como 
innovaciones trasladables al mercado.  
 
Finalmente, de  la  confrontación de estas  ventajas  competitivas  y de  las Buenas Prácticas detectadas en 
empresas vascas que han tenido éxito, a pesar de la crisis, se han diseñado las estrategias que ayudarán a 
las empresas vascas a salir de la actual situación.  
 
Dichas estrategias han  sido  sometidas a evaluación por parte de  los expertos participantes, que  las han 
evaluado, han añadido o eliminado, según su experiencia profesional en la aplicación de las mismas.  
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aprovechar‐ o bien si son situaciones que más bien representen AMENAZAS para el sector y que puedan 
hacer más graves sus problemas. 
 
Algunas de las preguntas a las que se deben dar respuesta son: 
 

• Para detectar oportunidades: 
- ¿A qué buenas oportunidades se enfrenta el sector?  
- ¿De qué tendencias del mercado se tiene información?  
- ¿Existe una coyuntura en la economía del país?  
- ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?  
- ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?  
- ¿Qué cambios existen en los patrones sociales y de estilos de vida?  
 

• Para detectar amenazas: 
- ¿A qué obstáculos se enfrenta el sector?  
- ¿Qué están haciendo los competidores?  
- ¿Se tienen problemas de recursos de capital?  
- ¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad del sector?  

 

 PASO 2: Análisis interno 

 
Los elementos  internos que  se deben analizar durante el análisis DAFO    corresponden a  las  fortalezas y 
debilidades que se tienen respecto a  la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 
producto,  estructura  interna  y  de  mercado,  percepción  de  los  clientes/consumidores,  entre  otros.  El 
análisis  interno  permite  fijar  las  fortalezas  y  debilidades  de  la  organización,  realizando  un  estudio  que 
permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente objeto de estudio, 
en este caso los sectores Industria, Construcción y Servicios. 

Para  realizar  el  análisis  interno  de  una  corporación  deben  aplicarse  diferentes  técnicas  que permitan 

identificar qué atributos le permiten generar una ventaja competitiva. 

Las  fortalezas  son  todos  aquellos elementos  internos  y positivos que diferencian  al  sector de otros.  Las 
debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que 
el sector ya  tiene y que constituyen barreras para  lograr  la buena marcha del sector en su conjunto. Las 
debilidades son problemas  internos, que, una vez  identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 
pueden y deben eliminarse. 
 

ANÁLISIS INTERNO (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

Aspectos de RRHH  Personas y habilidades. Personal experimentado. Formación para el empleo… 

Aspectos económico 
financieros 

Recursos. Alianzas de negocios. Equipamiento. Operaciones internacionales. 
Finanzas. Costos. Estado financiero… 

Aspectos de I+D+i  y 
calidad 

Innovación de productos/servicios. Nuevas ideas. Originalidad de 
productos/servicios, diseño. Propiedad de patentes/tecnologías. Marcas. 
Calidad… 

Relación con clientes y 
proveedores 

Relación con los Proveedores. Reputación. Base de Clientes… 

Aspectos de mercado  Cadena de Distribución. Marketing general. Presencia On line. Calidad de 
Productos/Servicios. Precio competitivo. Ubicación geográfica… 

Otros factores… 

 
Para detectar fortalezas y amenazas internas, podemos buscar respuesta a las siguientes preguntas: 
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• Para detectar fortalezas: 
- ¿Qué ventajas tiene el sector?  
- ¿Qué hace el sector mejor que cualquier otro?  
- ¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?  
- ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?  
- ¿Qué elementos facilitan obtener una venta?  
- ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están presentando?  
 

• Para detectar amenazas: 
- ¿Qué se puede mejorar?  
- ¿Que se debería evitar?  
- ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?  
- ¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?  

 

 PASO 3: Matriz DAFO 

 
Una vez detectadas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de cada uno de los tres sectores 
estudiados, éstas deben plasmarse en la matriz DAFO de la siguiente manera: 
 
Matriz DAFO 

  Debilidades  Fortalezas 

A
n
ál
is
is
 

In
te
rn
o
 

D 
 

Variables, características y situaciones del 
sector que dificultan su crecimiento, 
proyección, credibilidad, desarrollo, 
capacidad de respuesta o competitividad. 
 
……… 
Son puntos débiles que deben ser superados. 

 

F 
 

Variables, características y situaciones del 
sector sobre las que basar su crecimiento, 
proyección, credibilidad, desarrollo, capacidad 
de respuesta o competitividad. 
 
……… 
Son puntos fuertes, ventajas competitivas que 
deben servir para explotar oportunidades. 

 

  Amenazas  Oportunidades 

A
n
ál
is
is
 

Ex
te
rn
o
 

A 
 

Acontecimientos, variables y características 
del entorno que pueden generar impacto en 
el funcionamiento del sector, limitando su 
actividad o su competitividad. 
 
……… 
Es la fuerza del entorno que limita o reduce la 
capacidad de desarrollo del sector. 

 

O 
 

Acontecimientos, variables y características 
del entorno que pueden generar impacto en 
el funcionamiento del sector, facilitando su 
actividad o su competitividad. 
 
……… 
Son factores exógenos que pueden ser una 
mejora competitiva y suponen una 
oportunidad para el desarrollo futuro. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 PASO 4: Determinación de las estrategias 

 
Para  diseñar  las  estrategias  se  debe  iniciar  la  fase  de  planificación  estratégica  en  la  cual  se  debe  dar 
respuesta a cuatro preguntas: 

• ¿Cómo se puede explotar cada fortaleza?  
• ¿Cómo se puede aprovechar cada oportunidad?  
• ¿Cómo se puede detener cada debilidad?  
• ¿Cómo se puede defender de cada amenaza?  

Las estrategias surgirán de las ventajas competitivas que nazcan de la combinación de factores internos con 
factores externos. Para la definición de ventajas competitivas se sigue cada uno de los grupos especificados 
por Porter y se da respuesta a la siguiente pregunta:  
 

“A raíz del cambio  identificado, ¿qué pueden hacer  las empresas del sector en respuesta a dicho 
cambio  (innovaciones  trasladables  al mercado)  para  aprovechar  la  oportunidad  o minimizar  la 
amenaza y lograr así incrementar sus fortalezas o disminuir sus debilidades?” 

 
Las ventajas competitivas, por  tanto, deben aportar una  innovación  trasladable al mercado en cuanto a 
producto, procesos, enfoques de marketing, formas de distribución o ser un nuevo concepto. 
 
Una  vez  especificadas  las  ventajas  competitivas  y  mediante  el  análisis  del  DAFO  sectorial,  se  han 
confrontado  las  distintas  oportunidades  y  amenazas  implícitas  en  cada  uno  de  los  cambios  objeto  de 
análisis, con  las fortalezas y debilidades  internas del sector  (de sus empresas). Las estrategias propuestas 
dan respuesta a la siguiente pregunta:  
 

“En  base  a  las  ventajas  competitivas  detectadas,  ¿qué  actuaciones  generales    pueden/deben 
plantearse las empresas del sector para mejorar su competitividad (resultados, clientes...)?”. 

 
Las estrategias diseñadas podrán ser de tres tipos: “FO”, “FA” o “DO”. 
 

 

FO 
De  la  combinación  de  fortalezas  con  oportunidades  surgen  las 
potencialidades,  las cuales señalan  las  líneas de acción más prometedoras 
para el sector 
 

FA 
Mientras  que  los  riesgos,  combinación  de  fortalezas  y  amenazas,  y  los 
desafíos, combinación de debilidades y oportunidades, determinados por 
su  correspondiente  combinación  de  factores,  exigirán  una  cuidadosa 
consideración  a  la hora de marcar el  rumbo que  el  sector deberá  asumir 
hacia el futuro deseable 
 

DO 

DA 
Las  limitaciones,  determinadas  por  una  combinación  de  debilidades  y 
amenazas, suponen una seria advertencia, esta combinación no podrá ser 
objetivo de una estrategia. 
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3. DAFO’s SECTORIALES EN EL PAÍS VASCO 
 
 
El DAFO utilizado en el guión de  las entrevistas  se ha elaborado considerando  los cambios producidos y 
previstos analizados en la fase de estudio de fuentes secundarias y validados en las entrevistas a expertos 
sectoriales.  
 
Los  ítems considerados que provienen del entorno, de  la economía general, pueden ser oportunidades o 
amenazas  y  los  ítems  que  provienen  de  características  sectoriales  y  autonómicas  son  considerados 
fortalezas y debilidades.  
 
En  las  entrevistas  en profundidad  realizadas  a  expertos  sectoriales,  en  la  Fase  1,  se han  consultado  los 
cambios que más han afectado, las fortalezas del País Vasco, las principales dificultades, etc. del análisis de 
la información se han determinado los siguientes DAFO’s sectoriales. 
 

3.1. DAFO DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 

Amenazas Sector Industrial 

La crisis frena la financiación de empresas y particulares.  
Descenso de la demanda.  
Alta inflación, encarecimiento del petróleo, el coste de la energía… 
Desconfianza de inversores, empresas y familias, a nivel nacional e internacional 
Fusiones de cajas y otras medidas de ajuste en el sector bancario, las empresas pierden poder 
negociador 
Sector con gran presencia de pymes y microempresas de menos de 10 trabajadores 

Oportunidades Sector Industrial 

En el sector industrial del País Vasco hay actividades consideradas emergentes que están creando 
empleo: suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 
La exportación de bienes y servicios sigue siendo el impulsor de la economía 
Mejora de las infraestructuras y accesos a las ciudades. La tecnología facilita la logística y la 
trazabilidad 
La globalización de los mercados ha supuesto un aumento de las posibilidades de acceso a materias 
primas y a productos comercializables 
Las empresas invierten en la experimentación con nuevos materiales, biodegradables, aumento de la 
ecoinnovación, materiales "inteligentes", nanomateriales, etc 
Habrá importantes innovaciones en TI creando novedades en áreas como máquinas parlantes, la 
telepresencia en 3‐D y la robótica. Ya está aquí la Realidad Aumentada y la Inteligencia Artificial, 
aplicada a la formación para el empleo, promociones, fabricación, etc. 
Las fuentes de energía alternativa se impondrán en todos los sectores y el País Vasco lleva años 
investigando al respecto 
Se espera que la industria del automóvil tenga un gran futuro, el bienestar y la seguridad al volante es 
de suma importancia 
Internet ha supuesto un cambio transversal en multitud de ámbitos. 
El uso de redes sociales es generalizado y amplían las posibilidades de las TIC en estrategias 
promocionales empresa‐consumidor y empresa‐empresa. Ofrecen a las firmas una información 
valiosa sobre los gustos y opiniones de los consumidores y es un canal más de comunicación e 
información. 
Interés creciente por lo novedoso y tecnológicamente avanzado y "conectado" 
La reforma laboral tendrá efectos positivos en las empresas a medio plazo (se gana flexibilidad) 
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Debilidades Sector Industrial 

Destrucción de empresas y empleo‐2008‐2011 
Creciente "fuga de talentos" 
El interés por la internacionalización de las empresas pequeñas y microempresas sigue siendo muy 
pequeño 
Las empresas no están correctamente orientadas al mercado debido a una baja inversión en estudios 
de mercado y alta incertidumbre, especialmente en las Pymes 
Las empresas no están adoptando la estrategia competitiva de la cooperación 
Carencia formativa en la aplicación de técnicas de Marketing y ventas para mejorar la 
comercialización. 
La mayoría de las empresas no hacen una planificación estratégica 
Alto coste salarial, por encima de la media nacional 
A pesar del anuncio del cese de la actividad armada, ETA ha supuesto una herida social y económica 
que tardará generaciones en curar.  

Fortalezas Sector Industrial 
El País Vasco ha sabido resistir la crisis con más firmeza que otras CCAA 
La brecha entre la tasa de paro nacional y la del País Vasco sigue en aumento 
Ya han superado fuertes reconversiones industriales (altos hornos, navales, etc.), de las que han 
salido reforzadas las empresas. 
El sector industrial tiene un peso importante en el PIB, lo mismo sucede con el sector exterior, que es 
un objetivo permanente y creciente. 
Producción de servicios de alto valor añadido, al servicio de las empresas (ingenierías, consultoras, 
etc.) 
Industria muy atomizada pero altamente competitiva y potente en algunos sectores (automóvil, 
máquina herramienta, etc.) 
El sector exterior sigue creciendo, tanto las exportaciones como las importaciones, haciendo de 
tractor de la economía de Euskadi 
En el País Vasco, las cifras muestran una tasa de crecimiento positiva del sector Industrial 
El Gobierno vasco realiza un buen control del déficit y paga sus facturas con rapidez  
El Gobierno Vasco fomenta la innovación desde hace décadas. Londres, Chicago y Bilbao se 
encuentran en el podio de las ciudades más innovadoras del mundo. Realiza desde hace décadas 
constantes inversiones en apoyo a las empresas (Planes de mejora de la competitividad, planes de 
negocio, planes estratégicos, innovación, internacionalización, mejora de los procesos, optimización 
de los recursos, etc.) y centros tecnológicos 
Conscientes de la creciente importancia del comercio electrónico, las empresas están adaptando los 
productos, embalajes y sistemas 
Consolidación de asociaciones de empresas con una vocación de servicio al empresariado y 
agrupaciones empresariales en clusters de numerosos sectores en las tres provincias. 
Está muy extendido el uso masivo de los códigos de barras y los lectores ópticos, código EPC, 
software informático relacionado con la gestión comercial, EDI, ECR … 
Fuertes inversiones en formación para el empleo como mejora de la empleabilidad y de la 
competitividad 
La cuarta parte de las empresas vascas obtienen información de diversas fuentes como práctica 
habitual de gestión estratégica 
La ecoeficiencia está ganando peso entre la industria del País Vasco 
Cuando vaya mejor Europa, al estar el sector muy internacionalizado, mejorará la economía vasca. 
Esto provocará un aumento de la demanda. Todos los sectores se verán beneficiados. 
La productividad de las empresas vascas es más alta que en otras CCAA. 
Los sueldos, más altos que la media nacional, son una barrera a la entrada de competidores 
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3.2. DAFO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 

Amenazas Sector Construcción 

La crisis frena la financiación de empresas y particulares.  
Descenso de la demanda.  
Alta inflación, encarecimiento del petróleo, el coste de la energía… 
Restricción del crédito a particulares para financiar compra de vivienda 
Desconfianza de inversores, empresas y familias, a nivel nacional e internacional 
Actualmente la política es de control del déficit, no hay inversión en Obra Pública 
Fusiones de cajas y otras medidas de ajuste en el sector bancario, las empresas pierden poder 
negociador 
Hipotecas impagadas‐ejecución de hipotecas‐desahucios 
Sector con gran presencia de pymes y microempresas de menos de 10 trabajadores 

Oportunidades Sector Construcción 

Cambios normativos a los que hay que adaptarse, rehabilitación de viviendas, requerimientos de 
eficiencia energética, etc. 
La reforma de viviendas con cierta antigüedad está en expansión 
Las fuentes de energía alternativa se impondrán en todos los sectores 
Internet ha supuesto un cambio transversal en multitud de ámbitos 
El uso de redes sociales es generalizado y amplían las posibilidades de las TIC en estrategias 
promocionales empresa‐consumidor y empresa‐empresa. Ofrecen a las firmas una información 
valiosa sobre los gustos y opiniones de los consumidores y es un canal más de comunicación e 
información. 
La globalización de los mercados ha supuesto un aumento de las posibilidades de acceso a materias 
primas y a productos comercializables 
La reforma laboral tendrá efectos positivos en las empresas a medio plazo (se gana flexibilidad) 

Debilidades Sector Construcción 
Destrucción de empresas y empleo‐2008‐2011 
El sector de la construcción sigue sin mostrar síntomas de recuperación y el año 2012 se prevé aún 
peor 
Ninguna de las actividades emergentes pertenece al sector construcción 
La actual Ley del Suelo restringe la actividad de construcción 
Dificultad de que el Gobierno Vasco llegue a acuerdos de reforma de la Ley del Suelo 
La orografía del suelo del País Vasco dificulta y encarece la construcción de viviendas, en especial en 
el suelo que queda por urbanizar. 
Debido a una baja oferta de vivienda libre, existe el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria cuando 
se normalice la situación económica y fluya el crédito 
El interés por la internacionalización de las empresas pequeñas y microempresas sigue siendo muy 
pequeño y las posibilidades en Construcción disminuyen debido a que es un negocio muy localizado e 
intensivo en mano de obra 
Las empresas no están correctamente orientadas al mercado debido a una baja inversión en estudios 
de mercado y alta incertidumbre, especialmente en las Pymes 
Las empresas no están adoptando la estrategia competitiva de la cooperación 
Carencia formativa en la aplicación de técnicas de Marketing y ventas para mejorar la 
comercialización. 
En muchas Pymes, sigue detectándose una falta de profesionalización del pequeño empresario e 
insuficiente formación 
Los pisos han quedado en manos de bancos (inexpertos en sector inmobiliario), los cuales actúan 
como competencia directa y restringen el crédito para la compra de viviendas que no gestiona el 
banco 
Zonas urbanizadas en el extrarradio con muy pocos servicios y comercios que se convierten en 
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barrios dormitorio 
La mayoría de las empresas no hacen una planificación estratégica 
Alto coste salarial, por encima de la media nacional 
A pesar del anuncio del cese de la actividad armada, ETA ha supuesto una herida social y económica 
que tardará generaciones en curar. 
Pese a lo que era previsible, a pesar de una disminución del tamaño de las familias, no ha disminuido 
el tamaño de las viviendas demandadas, por lo que en algunos casos se están reformando viviendas 
recién construidas para agrandar el tamaño. 

Fortalezas Sector Construcción 

El País Vasco ha sabido resistir la crisis con más firmeza que otras CCAA 
La brecha entre la tasa de paro nacional y la del País Vasco sigue en aumento 
Ya han superado fuertes reconversiones industriales (altos hornos, navales, etc.), de las que han 
salido reforzadas las empresas. 
Producción de servicios de alto valor añadido, al servicio de las empresas (ingenierías, consultoras, 
etc.) 
El sector exterior sigue creciendo, tanto las exportaciones como las importaciones, haciendo de 
tractor de la economía de Euskadi 
El Gobierno vasco realiza un buen control del déficit y paga sus facturas con rapidez  
El Gobierno Vasco fomenta la innovación desde hace décadas. Londres, Chicago y Bilbao se 
encuentran en el podio de las ciudades más innovadoras del mundo. Realiza desde hace décadas 
constantes inversiones en apoyo a las empresas (Planes de mejora de la competitividad, planes de 
negocio, planes estratégicos, innovación, internacionalización, mejora de los procesos, optimización 
de los recursos, etc.) y centros tecnológicos 
Consolidación de asociaciones de empresas con una vocación de servicio al empresariado y 
agrupaciones empresariales en clusters de numerosos sectores en las tres provincias. 
Fuertes inversiones en formación para el empleo como mejora de la empleabilidad y de la 
competitividad 
Incremento de la “demanda de calidad” (marcas y “sellos” de calidad) 
La cuarta parte de las empresas vascas obtienen información de diversas fuentes como práctica 
habitual de gestión estratégica 
La ecoeficiencia está ganando peso entre la industria del País Vasco 
No funciona la venta de vivienda de segunda mano, esto beneficia a la venta de vivienda nueva 
Cuando vaya mejor Europa mejorará la economía vasca porque el sector exterior europeo es 
importante. Esto provocará un aumento de la demanda y todos los sectores se verán beneficiados. 
No existe un exceso de vivienda construida (excepto en Vitoria), cuando fluya el crédito y la inversión 
pública mejorará el sector de la construcción 
La productividad de las empresas vascas es más alta que en otras CCAA. 
Los sueldos más altos que la media nacional es una barrera a la entrada de competidores 
 
 

3.3. DAFO DEL SECTOR SERVICIOS 
 

Amenazas Sector Servicios 

La crisis frena la financiación de empresas y particulares.  
Descenso de la demanda.  
Alta inflación, encarecimiento del petróleo, el coste de la energía… 
Desconfianza de inversores, empresas y familias, a nivel nacional e internacional 
Fusiones de cajas y otras medidas de ajuste en el sector bancario, las empresas pierden poder 
negociador 
Aumentará el teletrabajo como medio de reducción de costes 
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Fuerte incidencia de la compra en la gran distribución etc., frente a la compra en el comercio 
tradicional. Impulsan sus marcas blancas y MDD 
El precio será el factor de decisión más importante 
Las marcas de gran consumo apuestan por innovar al servicio del cliente para su crecimiento y 
diferenciación 
Sector con gran presencia de pymes y microempresas de menos de 10 trabajadores 

Oportunidades Sector Servicios 

En el sector servicios del País Vasco hay actividades emergentes que están creando empleo: 
Actividades sanitarias; de consultoría de gestión empresarial; servicios de información; 
telecomunicaciones; asistencia en establecimientos residenciales; almacenamiento y actividades 
anexas al transporte y servicios de alojamiento. 
Mejora de las infraestructuras y accesos a las ciudades. La tecnología facilita la logística y la 
trazabilidad 
Ya está aquí la Realidad Aumentada y la Inteligencia Artificial, aplicada a la formación para el empleo, 
promociones, fabricación, etc.; Importancia creciente de los juegos (ocio) y los "juegos serios" 
Se habla de innovación ecológica. Las fuentes de energía alternativa se impondrán en todos los 
sectores 
Internet ha supuesto un cambio transversal en multitud de ámbitos. La venta por Internet se 
consolida como un canal alternativo real y en aumento constante 
El uso de redes sociales es generalizado y amplían las posibilidades de las TIC en estrategias 
promocionales empresa‐consumidor y empresa‐empresa. Ofrecen a las firmas una información 
valiosa sobre los gustos y opiniones de los consumidores y es un canal más de comunicación e 
información. En el sector servicios se considera de vital importancia 
Interés creciente por la moda en sentido amplio, lo novedoso y tecnológicamente avanzado y 
"conectado" 
Los usuarios y consumidores buscan "experiencias". Integración en el concepto de compra de lo 
lúdico  
Mayor preocupación por la salud, demanda creciente de productos y servicios “saludables”. 
Se necesitan cada vez más servicios relacionados con los cuidados de enfermos, infancia, ocio y 
tiempo libre y servicios para personas con discapacidad 
Se miran más las promociones, se usan más los cupones descuento, etc. 
La reforma laboral tendrá efectos positivos en las empresas a medio plazo (se gana flexibilidad) 

Debilidades Sector Servicios 

Destrucción de empresas y empleo‐2008‐2011 
El interés por la internacionalización de las empresas pequeñas y microempresas sigue siendo muy 
pequeño 
Las empresas no están correctamente orientadas al mercado debido a una baja inversión en estudios 
de mercado y alta incertidumbre, especialmente en las Pymes 
Carencia formativa en la aplicación de técnicas de Marketing y ventas para mejorar la 
comercialización. 
En muchas Pymes, sigue detectándose una falta de profesionalización del pequeño empresario e 
insuficiente formación 
Las empresas no están adoptando la estrategia competitiva de la cooperación 
Los pisos han quedado en manos de bancos, parte integrante del sector servicios. Son inexpertos en 
el sector inmobiliario y esto causa problemas. 
Zonas urbanizadas en el extrarradio con muy pocos servicios y comercios 
Las ventas del comercio minorista sigue disminuyendo y también disminuye el índice de comercio en 
Grandes Superficies 
La mayoría de las empresas no hacen una planificación estratégica 
Alto coste salarial, por encima de la media nacional 
A pesar del anuncio del cese de la actividad armada, ETA ha supuesto una herida social y económica 
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que tardará generaciones en curar. 

Fortalezas Sector Servicios 

El País Vasco ha sabido resistir la crisis con más firmeza que otras CCAA 
La brecha entre la tasa de paro nacional y la del País Vasco sigue en aumento 
Ya han superado fuertes reconversiones industriales (altos hornos, navales, etc.), de las que han 
salido reforzadas las empresas. 
Producción de servicios de alto valor añadido, al servicio de las empresas (ingenierías, consultoras, 
etc.) 
El sector exterior sigue creciendo, tanto las exportaciones como las importaciones y éste aumento 
termina notándose en un incremento de la demanda interna 
En País Vasco, el Gasto en Consumo Final de los Hogares (Consumo Privado) presenta una tasa de 
crecimiento positiva 
El Gobierno vasco realiza un buen control del déficit y paga sus facturas con rapidez  
El Gobierno Vasco fomenta la innovación desde hace décadas. Londres, Chicago y Bilbao se 
encuentran en el podio de las ciudades más innovadoras del mundo. Realiza desde hace décadas 
constantes inversiones en apoyo a las empresas (Planes de mejora de la competitividad, planes de 
negocio, planes estratégicos, innovación, internacionalización, mejora de los procesos, optimización 
de los recursos, etc.) y centros tecnológicos 
Conscientes de la creciente importancia del comercio electrónico, las empresas están adaptando los 
productos, embalajes y sistemas 
Consolidación de asociaciones de empresas con una vocación de servicio al empresariado y 
agrupaciones empresariales en clusters de numerosos sectores en las tres provincias.  
Turismo: En 2011 se han contabilizado más entradas de viajeros que el año anterior 
Está muy extendido el uso masivo de los códigos de barras y los lectores ópticos, código EPC, 
software informático relacionado con la gestión comercial, EDI, ECR… 
Fuertes inversiones en formación para el empleo como mejora de la empleabilidad y de la 
competitividad 
Incremento de la “demanda de calidad” (marcas y “sellos” de calidad) 
La cuarta parte de las empresas vascas obtienen información de diversas fuentes como práctica 
habitual de gestión estratégica 
La ecoeficiencia está ganando peso entre la industria del País Vasco 
Cuando vaya mejor Europa, mejorará también la economía vasca. Esto provocará un aumento de la 
demanda. Todos los sectores se verán beneficiados. 
La productividad de las empresas vascas es más alta que en otras CCAA. 
Los sueldos más altos que la media nacional es una barrera a la entrada de competidores 
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4. COMENTARIOS DE ALTO INTERÉS RECABADOS DE LAS 
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS 
SECTORIALES 

 
En este apartado se recogen algunos de los comentarios que se han recogido a lo largo de las entrevistas 
en profundidad  realizadas a expertos  sectoriales. Éstos han  sido agrupados por  temáticas  y  tenidos en 
cuenta para la selección de los cambios que más afectan, así como para el diseño de los DAFO’s sectoriales, 
comentados con anterioridad.  
 
La primera parte de la entrevista trataba de las causas y consecuencias de la crisis y por qué el País Vasco 
ha resistido mejor que otras CC.AA. este punto ya ha sido expuesto al inicio de este informe, por lo que en 
este  apartado  se  exponen  otros  resultados  de  las  entrevistas.  Se  han  agrupado  por  temáticas  con  el 
objetivo de facilitar la lectura: 
 

4.1. EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 

La reconversión industrial y la apuesta por la tecnología y la 
innovación: 
 
Tal y como se ha mencionado en el apartado “¿Por qué el País Vasco ha resistido mejor la crisis que otras 
CC.AA?”, el proceso  seguido en País Vasco en  la  reconversión  industrial de Altos Hornos y  las  industrias 
navales, apostando con fuerza por la tecnología y la innovación, fue clave para el desarrollo de las últimas 
décadas. 
 

“En esos momentos se apostó por una reconversión apoyada por  la  innovación 
tecnológica. …/… Esta apuesta por  la  tecnología, por  la  innovación, unido a  la 
arraigada cultura del empresario vasco, ha diferenciado al País Vasco del resto 
de  CCAA  y  le  ha  proporcionado  la  riqueza  suficiente  como  para,  gracias  al 
concierto  económico,  poder  autofinanciar  planes  de  mejora  y  apoyo  a  las 
empresas, de forma que éstas son más competitivas que  las empresas de otras 
CCAA.” 

 
A finales de  los noventa se hablaba en Euskadi de  la  innovación tecnológica como un cambio social en el 
ámbito  económico  empresarial,  por  lo  que  el  gobierno  vasco  potenció  la  inversión  en  innovaciones, 
tecnologías,  educación  en  campos  científico‐técnicos,  movilidad  laboral,  conocimiento,  colaboración  y 
formación, todo ello como soporte de la competitividad empresarial. Así mismo se potenció la idea que a la 
empresa  se  le exigen  valores de equilibrio  a  la  sociedad  tales  como honradez,  austeridad  y el  valor del 
trabajo.  
 
Lo acontecido en los 90, junto a la reconversión industrial de los 80, supone que las empresas de País Vasco 
están  orientadas  hacia  la  continua  búsqueda  de  ventajas  competitivas,  hacia  el  análisis,  la  gestión 
empresarial y apoyadas por la reflexión estratégica. 
 
La  innovación y  la  tecnología sigue siendo  la apuesta distintiva del País Vasco, así  lo demuestra el recién 
anunciado Plan Vasco de Ciencia, Tecnología e  Innovación (PCTI) 2012‐2015, el cual se ha marcado como 
objetivo que la inversión en I+D+i en Euskadi supere el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2015. Para 
alcanzar esa meta, empresas e  instituciones movilizarán cerca de 9.000 millones de euros en estos cuatro 
años. El Gobierno Vasco será, con diferencia, el agente más activo en el impulso a la I+D+i hasta 2015. De 
los 3.664 millones de inversión previstos por parte del sector público, aportará 2.238 (el 61%).  
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El programa aspira a  lograr un aumento destacado de  la base de empresas  innovadoras, hasta conseguir 
que una de cada tres empresas de diez o más empleados  innove y que el número de empresas que haga 
I+D se sitúe por encima de las 2.500 dentro de cuatro años. 
 
Para el Gobierno Vasco es un área «esencial» para garantizar  la competitividad de  las empresas vascas y 
con ella  crear empleo y progresar en  los niveles de bienestar y  calidad de vida. El PCTI  implica a varios 
departamentos  del Gobierno  Vasco  (Educación,  Empleo  y Asuntos  Sociales,  Industria, Medio Ambiente, 
Sanidad y Consumo, y Economía y Hacienda), además de a las tres diputaciones forales.  
 
El plan  identifica diversas áreas  con «potencial» para que  las empresas vascas «creen oportunidades de 
mercado en un escenario global». Así define como ámbitos a explotar Envejecimiento, Energía; Transporte 
y Movilidad; Mundo digital, y la Industria de la Ciencia. 
 
Las pequeñas empresas tienen menos posibilidades de innovar y de acceder a tecnologías avanzadas, pero 
el gobierno vasco  lleva décadas  impulsando  la transferencia de resultados de  las empresas tecnológicas a 
las pymes. Además  los expertos opinan que  las pequeñas empresas pueden beneficiarse de  los avances 
tecnológicos de la mano de las grandes y acudiendo a centros tecnológicos y empresas especializadas en la 
transferencia  de  las  innovaciones  a  las  empresas.    También  son  muy  importantes  las  constantes  y 
numerosas ayudas a las pymes en materia de innovación, internacionalización, gestión, etc., medidas como 
SPRI han sido vitales para la supervivencia de pequeñas empresas. 
 

Los clusters empresariales y la colaboración entre empresas: 
 
Durante  la  reconversión  hacia  la  tecnología  se  crearon  empresas,  corporaciones,  organismos,  parques 
tecnológicos, etc. en torno al concepto de  innovación, no sólo  innovación tecnológica sino también otras 
innovaciones relacionadas con las enseñanzas de Porter: innovaciones en procesos, distribución, marketing, 
nuevos productos, etc. Porter fue contratado por el Gobierno Vasco en los años 80 para que les asesorara 
en su reconversión industrial, una de sus aportaciones fueron los clusters, figura ampliamente extendida en 
País  Vasco  y  que, muchos  de  ellos,  han  sido  clave  en  el  desarrollo  de  esta  CCAA.  Los  clusters  tienen 
detractores y defensores, como medida de agrupación empresarial (también de las pequeñas empresas) ha 
sido importante. 
 

“La mayoría de  las empresas son pymes y microempresas, para que un cluster 
funcione  para  que  un  cluster  funciones  hace  falta  una  o  varias  grandes 
empresas, un  tractor que  traccione a muchos pequeños, en sectores donde no 
existe ese líder el cluster no funciona.” 

 
Los expertos señalan la colaboración entre empresas como una de las estrategias más importantes (aunque 
difícil de  conseguir), en  su opinión  si  se unen empresas  se puede acceder a un mayor mercado, ofrecer 
mayor  calidad,  ampliar  posibilidades  de  acceso  a mercados  exteriores,  complementarse  en  productos 
ofrecidos, etc. 
 

“Destacaría como oportunidad la colaboración empresarial. Me doy cuenta que 
se puede llegar a muchos más sitios juntos que separados. Experiencias de unión 
entre empresas hay muchas, incluso competidoras, llegaron a un acuerdo vieron 
claro que  juntos pueden  llegar a un mercado concreto y dar mayor calidad. No 
tiene  porque  ser  fusión,  ni  absorción,  sino  colaboración  para  un  determinado 
mercado y creo que este aspecto es importante cara al futuro.” 
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“La colaboración entre empresas es difícil porque habitualmente  la empresa de 
al  lado es mi competidor y no quiero enseñar mi know how  ‐no vaya a ser que 
me  lo copien‐ y eso crea una barrera que dificulta. Pero cada vez más, poco a 
poco, los empresarios vemos que como no se vaya en esa línea lo tenemos muy 
difícil.” 

 
Respecto  al  asociacionismo,  es  una  opción  de  colaboración,  compartiendo  información,  conocimiento, 
servicios, etc. Las asociaciones deben hacer ver a las empresas las ventajas que tiene estar asociado y sería 
necesario que el sostenimiento de la asociación no dependiera tanto de las ayudas públicas. 
 

“Las asociaciones empresariales deben reinventarse y que el sostenimiento de la 
asociación no dependa tanto de las ayudas públicas.” 

 

La “cultura empresarial” del empresario vasco: 
 
Varios de los expertos han hecho referencia a la “cultura empresarial del empresario vasco”, hablan de los 
empresarios  como  tenaces,  trabajadores,  honestos,  innovadores,  inversores  constantes,  de  alta 
cualificación técnica, profesional, ahora mejor cualificado en materia de gestión y que reaccionan ante  la 
adversidad. Ese carácter hace que el empresario vasco  luche con fuerza frente a situaciones de crisis, son 
proactivos más  que  reactivos.  Ya  han  superado  fuertes  crisis  y  reconversiones  y  de  estas  experiencias 
pasadas han salido reforzados. El concierto económico y la cultura de “no gastar más de lo que se tiene” ha 
ayudado también en estos momentos. 
 

“Aquí gestionamos  lo nuestro pero con mas control porque  lo que hacemos es 
pagar  un  cupo  por  competencias  que  el  Estado  no  gestiona,  pero  el  resto  lo 
gestionamos aquí, para bien y para mal, si hay poco va a haber poco para todos 
y si hay mucho hay mucho para todos.” 

 
 
En  PV  existe  un  aspecto  cultural  que  ha  protegido  de  la  caída  al  tejido  empresarial,  las  empresas  son 
fundamentalmente  industriales,  con  una  alta  exportación  y  menos  dependientes  de  grandes 
multinacionales, unido a la fuerte cultura empresarial, a la baja corrupción, al concierto económico y al bajo 
endeudamiento. 
 

“El empresario vasco tiene mucho amor propio y mucho sentido común, es muy 
responsable en las inversiones y suele endeudarse poco. “ 

 
El  empresario  soporta  unos  costes  salariales más  altos  que  la media  nacional,  pero  algunos  expertos 
señalan que son acordes a la productividad de los RRHH. 
 

Falta de conexión entre la Universidad y las empresas: 
 
En varias ocasiones se ha mencionado  la falta de conexión entre universidad y empresas, se necesita una 
reforma  de  los  planes  universitarios  que  los  acerque más  a  las  necesidades  del mercado  laboral,  que 
potencie  las  competencias  clave  (transversales),  que  aumente  la  práctica  de  los  alumnos  y  que  las 
asignaturas estén más cercanas a la realidad de las empresas.  
 
Existe un debate  recurrente  acerca del derecho del  alumno  a  formarse en materias  con escasas  salidas 
profesionales, pero los expertos coinciden en que la universidad está muy alejada del ámbito empresarial. 
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El nivel  formativo de  ingenieros,  consultores y otros profesionales de  servicios de valor añadido es muy 
alto, está habiendo “fuga de talento” hacia el resto de CC.AA y ahora más hacia Europa. 
 
La  inversión  en  formación  es  clave  para  que  siga  siendo  una  CC.AA  avanzada,  debe  apostarse  por  una 
formación muy práctica, tanto en la Formación profesional como en los estudios universitarios. Además la 
realización de prácticas en empresas es un buen método de pre‐selección de personal 
 
Las tecnologías avanzadas como  la realidad aumentada,  la  inteligencia artificial y  los juegos serios pueden 
ser  avances  interesantes  en  la  formación  práctica,  aunque  todavía  tiene  sus  limitaciones.  El  e‐learning 
debería estar más apoyado por la Administración, porque tiene muchas ventajas en cierto tipo de materias. 
 

“Lo malo del e‐learning es que  la Administración todavía casi no  lo contempla, 
ante una  inspección  lo que quieren  ver  son  las aulas  y  los alumnos, no  están 
actualizados.” 

 

La reforma laboral: 
 
Respecto a la reforma laboral, no se cree que tenga efectos positivos a corto plazo pero sí a medio y largo 
plazo, ya que acerca el funcionamiento del mercado laboral al de otros países más flexibles. Esta flexibilidad 
es  precisamente  lo  que  los  empresarios  echan  en  falta,  debido  a  la  polarización  sindical  existente  en 
Euskadi. La reforma puede ayudar a solventar algunos de los problemas que se arrastran desde hace años, 
pero también puede conllevar confrontaciones negativas. 
 
La  opinión  general  es  que  la  reforma  laboral  ha  llegado  a  destiempo  y  en  un  momento  de  alta 
incertidumbre. La crisis ha aflorado desajustes que ya existían con anterioridad y las medidas que se están 
adoptando crean incertidumbre.  
 
Las empresas de País Vasco están orientadas hacia  la  industria,  la  innovación, con un fuerte respaldo a  la 
formación y a la internacionalización, pero hay un déficit en lo que se refiere a las relaciones laborales que 
deberían ser de colaboración entre empresarios y trabajadores. 
 

 “Tener una reforma para contratar a personal que incluye flexibilidad y despedir 
con  menos  indemnización  en  un  momento  en  el  que  lo  que  no  puedo  es 
contratar, no sirve de nada. Pero en el momento en el que la economía vuelva a 
relanzarse los empresarios dispondremos de una estructura más favorable a los 
intereses de  la contratación de  lo que teníamos antes. Por si mismo no supone 
crecimiento de empleo   pero en unas circunstancias más favorable  la situación 
será mejor que la anterior.” 

Marketing y ventas en las empresas: 
 
La  labor  comercial  de  las  empresas  es  de  vital  importancia  para  la  subsistencia,  hay  que  estar 
constantemente  visitando  a  los  posibles  clientes,  tanto  dentro  como  fuera,  a  través  de  visitas,  ferias, 
misiones comerciales o a través de campañas de marketing. Destacan la importancia de estar en la mente 
del  cliente. Ante  la dura  competencia,  la estrategia no debería  ser  sólo el precio,  sino hacer valer otras 
características, disponer de una ventaja diferente a  la de  tu competidor y ponerla en valor. Ofrecer algo 
diferente, algo más. 
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“Hay  que  salir  constantemente  al  mercado,  hacerte  visible,  “dar  vueltas  al 
cinturón para que te vean”. Cuando una empresa te ha visto 9 veces entonces ya 
se  acuerda  de  tí  cuando  necesita  tu  producto  o  servicio.  Si  no  se  sale  no  se 
vende.” 

 
Algunos  expertos  han  destacado  un  déficit  de  conocimientos  y  aplicación  de  técnicas  de Marketing  y 
Ventas, destacan un desconocimiento  de  técnicas  comerciales. No  tienen  el marketing  arraigado  en  las 
pymes, no  como una  estrategia más.  Indican  también una  actitud muy positiva hacia  el  aprendizaje  de 
técnicas de venta, etc. 
 

“no nos sabemos vender bien, sobre todo  las pymes no estamos preparadas, el 
Marketing nos suena de lejos y ahora es fundamental”. 

 
La  inversión  en  investigación  de mercados  es mínima,  pocas  empresas  pueden  costearlo  o  no  ven  los 
beneficios  que  puede  reportar,  las  asociaciones  empresariales  insisten  en  la  realización  de  estudios 
mediante  la  colaboración  entre  empresas  (estudios  sectoriales  costeados  por  varias  empresas)  pero 
siempre se encuentran con barreras porque los empresarios no quieren dar información. En cambio, sería 
muy  beneficioso  disponer  de  información  de  la  competencia.  Se  invierte  poco  en  investigación  y  en 
planificación estratégica. Se  realiza búsqueda de  información, pero en muchas ocasiones no  se gestiona 
bien esa  información y no se usa para planificar a nivel estratégico. Sería  interesante que se promovieran 
los estudios de mercado. 
 

“¿Cómo vas a hacer un estudio si no tienes ni siquiera un plan estratégico?. Es 
uno  de  los mayores  déficits  que  tenemos.  Las  empresas  buscan  información 
interna y externa, se sale mucho fuera a ferias, etc. el que mas el que menos te 
envía  información de varios sitios y vas  teniendo una  idea de  las cosas que se 
están moviendo en el mercado, pero llegar a tener una prospección del mercado 
como tal no se hace normalmente y la pyme menos.” 

 
Sería necesario  introducir en  la empresa medidas que permitan  ser proactiva en  la búsqueda de nuevos 
nichos de mercado. Potenciar el Marketing que es fundamental ahora mismo.  
 

“No nos podemos quedar  esperando a que  esto  se arregle  solo,  tenemos que 
hacer  que  nuestro  negocio  salga  a  buscar  nuevos  nichos  de  mercado.  Ser 
proactivos.  En momentos de dificultad  si  se agudiza  la  imaginación  si quieres 
sobrevivir.” 

 

Profesionalización del empresario y planificación estratégica: 
 
Sobre  todo en  las empresas más pequeñas existe un déficit  formativo a nivel de gestión, una  formación 
empresarial dirigida al pequeño empresario sería muy beneficiosa, el sector sería más competitivo. Tienen 
una  formación  técnica  excelente  y muchos  otros  valores muy  afincados  que  ya  han  sido  comentados, 
mayor formación empresarial beneficiaría a todos. 
 
En ocasiones  los  cierres de empresas han  sucedido por una gestión equivocada.  Las empresas deberían 
plantearse  la necesidad de contratar a buenos gestores para poder dedicarse al 100% a su negocio en  los 
aspectos más técnicos. 
 



Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 38 de 162 

“Muchos  de  los  pequeños  empresarios  son muy  buenos  trabajadores  pero  les 
falla la gestión  y eso perjudica a la empresa, incluso a algunas les ha llevado al 
cierre. “ 

 
En opinión de  los expertos  los empresarios más  jóvenes  tienen  cada vez más  formación, no  sólo a nivel 
técnico sino también en gestión empresarial. A pesar de ello,  las pymes no realizan gestión estratégica, el 
día a día no les permite tener tiempo de mirar a los cambios que están aconteciendo y definir estrategias. 
En opinión de los expertos esto es un error y sería muy beneficioso que los empresarios tuvieran un apoyo 
en este sentido, incentivos que les ayudaran a planificar. 
 

“Son muy pocas  las que elaboran estrategias y es un problema porque te dejas 
llevar  y  es  el mercado  el  que  te  lleva,  no  puedes  quedarte  parado  a  ver  qué 
pasa.” 

 
Las pymes pueden acceder a servicios de apoyo a las empresas como SPRI que nació en los años 80 cuando 
fue  necesario  crear  un  nuevo  tejido  empresarial,  en  la  actualidad  dinamiza  el  sector  industrial  de  una 
manera muy activa.  
 

“Tienen unas muy valiosas “agendas de  innovación” y enseñan al empresario a 
“sentarse  a  pensar”.  Su  difusión  ha  sido masiva,  todas  las  empresas  que  han 
querido han podido hacerlo.” 

 
 
La  Sociedad  para  la  transformación  competitiva,  SPRI,  es  la  agencia  de  desarrollo  empresarial  que  el 
Gobierno  Vasco  creó  en  1981  con  el  objetivo  de  dar  apoyo  e  impulso  al  tejido  empresarial  vasco, 
fomentando  su  competitividad  y  su  posicionamiento  en  el  mercado  global.  Actualmente  apoya  a  las 
empresas a través de medidas tales como:  

‐ Ayudas y servicios 
‐ Soluciones de infraestructuras 
‐ Soluciones financieras 
‐ Emprendimiento 
‐ Internacionalización 
‐ Innovación y tecnología 
‐ Formación y sensibilización 

Internacionalización y globalización: 
 
La globalización del mercado no hay que contemplarlo sólo a nivel internacional porque existen empresas 
de CC.AA vecinas que están acudiendo  (cada vez más, debido a  la  restricción de  la demanda general) a 
competir en el mercado de Euskadi, por lo que las empresas deben “repensar” su negocio. 
 
La  internacionalización  es  vital  en  este  sector,  es  el motor  de  la  economía,  el  empresario  vasco  está 
acostumbrado a poner sus miras fuera, principalmente en el mercado europeo. La exportación siempre ha 
tenido una  importancia  acreciente  en  el balance de  Euskadi. De momento  se  sigue  apostando más por 
Europa, aunque ya se están haciendo esfuerzos por salir a otros mercados emergentes (Asia, etc.). 
 

“Hay que apostar por  la  internacionalización,  las pequeñas empresas    también 
se atreven pero hace falta  la   valentía por parte de  líder de  la empresa de dar 
esos  pasos  adelante,  con  esa  decisión  y  ayuda  externa  para  identificar  el 
producto y el mercado adecuado. Tiene suficiente materia y calidad empresarial 
como para buscar el  mercado fuera y que no dependamos tanto de un mercado 
y consumo nacional que hoy en día está caído.” 
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Respecto a la globalización de los mercados, las empresas vascas no pueden competir en precios, pero sí en 
calidad e  innovación.  Ir a nuevos mercados siempre es una oportunidad. La  falta de confianza que se ha 
instaurado  en  el  exterior  sobre  España  no  afecta  tanto  al  País  Vasco  que  han  sabido  diferenciarse  en 
calidad, tecnología e innovación. Sobre todo en el sector industrial que, tradicionalmente, ha sido un sector 
fuerte en País Vasco. Esto es una fortaleza que se debe comunicar. 

“Hay que ver el  lado positivo cuando  las cosas van mal. Está bien decir  lo que 
está mal, pero cuando algo está bien también hay que decirlo y ponerlo en valor. 
Si Euskadi va mejor ¿por qué no vamos a decirlo?.” 

 
Hay que considerar que ante una disminución de la demanda hay varias opciones: disminuir costes, reducir 
personal, abrir nuevos mercados… Lamentablemente  la reducción del personal es habitual, pero también 
existen empresas que –a pesar de  las dificultades‐  concentran  sus esfuerzos en  abrir nuevos mercados, 
hacer un plan  estratégico  a medio plazo  y  seguirlo, de  forma que  cuando  se  empiece  a  incrementar  la 
demanda estas empresas estén preparadas para asumir el aumento.  
 

“Las  empresas  que  disminuyen  drásticamente  la  plantilla  se  verán  con 
dificultades cuando suba la demanda.” 

 
 

Energías renovables, Nuevos materiales, ecoinnovación, 
biotecnología….”la tecnología de la vida”: 
 
En  las entrevistas realizadas se habló de “la Tecnología de  la Vida” que aúna conceptos tecnológicos con 
necesidades  vitales,  asocia  la  salud,  curiosidad,  el  movimiento,  la  información  y  la  energía  con  la 
biotecnología,  tecnologías  de  información  y  comunicación,  innovaciones  energéticas  e  innovaciones 
aplicadas  al  movimiento.  Todas  las  tecnologías  que  se  relacionan  con  las  necesidades  vitales  son 
tecnologías que se potenciaron en los centros tecnológicos y otras empresas de innovación y tecnología. 
 
Las grandes empresas, centros tecnológicos y otras empresas  llevan décadas  investigando y aplicando  las 
innovaciones en sus procesos, productos, etc. El uso de esas innovaciones en un “segundo tiempo”, cuando 
la innovación ya está más arraigada en el mercado, beneficia también a las pequeñas empresas. 
 

“Es sorprendente ver la cantidad de empresas y parques tecnológicos que están 
en  la vanguardia, en expansión constante, con  investigación propia, con ayuda 
pública pero con su área de I+D, científicos etc. Me sorprende y me satisface.” 

 
Es muy difícil generar I+D en  las pequeñas empresas, pero no es difícil  innovar desde el punto de vista de 
generar un valor diferente, un valor que la empresa no tenía antes,  a través  de un producto o proceso, eso 
es factible y las pymes se están dedicando constantemente a innovar. No hace falta tener un departamento 
de  I+D,  ni  que  haya  generar  una  novedad  absoluta,  el  hecho  de  analizar  la  estructura  de  la  empresa, 
analizar  los  éxitos  y  los  fracasos,  el mercado,  las  funciones  de  la  empresa,  el  proceso  productivo,  las 
relaciones con los clientes, la mano de obra, etc. Hace identificar ventajas competitivas que la pyme debe 
explotar. 
 

“Poner  todo  en  tela de  juicio  y no  creer que  lo que haces  es  lo mejor,  eso  es 
innovar.” 

 
Respecto a nuevos materiales,  las  investigaciones que  realizan  los centros  tecnológicos y otras empresas 
sobre  nuevos  materiales  son  muy  interesantes  y  son  aplicables  a  los  procesos  de  producción  de  las 
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empresas  industriales. En Euskadi  la existencia de numerosos centros tecnológicos es muy beneficioso,  la 
oportunidad está en que  las pymes accedan a esos centros para el asesoramiento y experimentación de 
nuevos procesos y aplicación de nuevos materiales, pero son muy pocas empresas las que se benefician de 
esta ventaja.  
 

“Las pequeñas empresas deberían acercarse más a los centros tecnológicos. Esto 
tiene  un  pequeño  coste,  pero  es  pequeño  y  asumible  en  relación  con  los 
beneficios que reporta. Existe poca difusión acerca de qué servicios o qué valor 
puede aportar un centro tecnológico a una pyme.” 

 

Las redes sociales: 
 
Las  redes  sociales  son  importantes  y  necesarias,  tanto  a  nivel  personal  como  a  nivel 
profesional/empresarial. Algunos de  los entrevistados mencionan el  riesgo que  conlleva  “mostrar  lo que 
haces a  la competencia” o “que te puedan criticar con toda facilidad”, aunque  la mayoría opinan que hay 
que estar en las redes sociales, que es un canal más de comunicación y de atención al cliente. Los expertos 
en redes sociales dicen que “si tu empresa no está en redes sociales, no verá lo que de ella se habla”. 
 
En opinión de los expertos, tener una estrategia empresarial en redes sociales es mucho más importante en 
el sector servicios, más cercano al cliente final y lo ven menos importante en sectores como el industrial o 
el de construcción. Aún así, opinan que es una tendencia que ya está muy extendida y que dentro de poco 
la empresa que no esté en las redes sociales dejará de ser visible. Se compara este hecho con lo sucedido 
cuando  se  extendió  el uso  empresarial de  las páginas web  (en  su  versión  “1.0”),  la mayor parte de  los 
usuarios buscan una empresa en Google antes que en Páginas Amarillas. Lo mismo sucede con  las redes 
sociales. 
 
Precisamente se detecta cierta barrera en la utilidad del uso cuando una empresa no acude directamente al 
consumidor  final,  sino  a  otras  empresas  intermedias.  Ahí  la  posibilidad  de  aunar  estrategias  2.0  entre 
fabricantes y distribuidores se complica. 
 
Lo  cierto es que  las  redes  sociales  se han metido en  los hogares, en  las empresas y  su uso  se extiende 
exponencialmente, pequeños y mayores  las usan. La formación en redes sociales aplicada al mundo de  la 
empresa debe ser contemplada como prioritaria porque si se desconoce el medio no se puede  llegar ni a 
dominarlo ni a utilizarlo en beneficio de la empresa. 
 

“El  problema  es  que,  aunque  las  herramientas  son  en  su mayoría  gratuitas, 
tener una estrategia 2.0  implica contratar a un Community Manager y en este 
momento de restricción económica no hay dinero para ello. Es un puesto que se 
acaba compartiendo entre varios trabajadores que ya están en la empresa (con 
el responsable de calidad, o administración, etc).” 

 
En las entrevistas se mencionó la opción de externalizar este puesto de Community Manager, igual que se 
externaliza  la contabilidad, etc., siempre considerando que el Community Manager de una empresa debe 
conocer a fondo no solo el sector sino también a la empresa. 
 

“Me  estoy  dando  cuenta  de  que  si  no  estás  tú,  van  a  estar  los  demás.  Es 
importante  estar  ahí  y  estar  de  los  primeros,  porque  el  uso  de  redes  como 
Facebook, Twitter y sobre todo Linkedin es un elemento muy bueno para ampliar 
las posibilidades de colaborar con otras empresas. A nivel comercial si te quieres 
mostrar y acceder a nuevos sectores hay que estar ahí. “ 
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En  opinión  de  los  expertos  las  grandes  empresas  industriales  están  tardando más  en  llegar  a  las  redes 
sociales, se opina que el riesgo que supone comunicar abiertamente es más elevado que el beneficio que 
puede reportar. En cambio cuando el tamaño d ela empresa es pequeño se considera importante diseñar y 
ejecutar una “estrategia 2.0”. 
 

Fidelización de los proveedores: 
 
Iberdrola, una de  las  grandes multinacionales que  actualmente ocupa el  cuarto o quinto puesto  a nivel 
mundial, empezó a desarrollar su actividad bajo dos premisas:  la tecnología como  factor  fundamental de 
innovación  y  la  política  de  proveedores  de  tecnología,  su  objetivo  era  fidelizar  a  sus  proveedores  y 
“llevárselos allá donde fuera”. Este es un claro ejemplo de cómo una gran empresa puede hacer de tractor 
de empresas más pequeñas, porque  al  abrir mercados  al exterior,  si  cuentas  con el  apoyo de una  gran 
empresa, se  facilita esta apertura y empresas que por sí solas  lo  tendrían más complicado han  ido de  la 
mano de las más grandes y han conseguido ser internacionales. 
 
Esta política de Fidelización de proveedores debería ser un ejemplo a tener en cuenta. 
 

Falta de confianza: 
 
Por el problema de  la Deuda Externa –entre otros‐, es evidente que hay falta de confianza en el exterior 
hacia España, esto se une al problema de que también dentro de España hay falta de confianza. La actual 
situación  y  todas  las  noticias  que  diariamente  se  publican,  constantemente,  hace  que  se  tienda  a 
generalizar.  
 

“La  crisis  es  sistémica,  es  el  sistema  el  que  ha  fallado,  ni  los  bancos,  ni  la 
construcción, todo el sistema ha fallado, la falta de confianza es evidente.” 

 
El  nivel  de  vida  en  el  País  Vasco  es  del  130%  de  la  renta media  europea,  los  sueldos  son mucho más 
elevados, el paro ha crecido pero aún así  las cifras están muy  lejos de  la media nacional,   sin embargo el 
consumo  ‐que es el  factor determinante para  la economía‐ sigue en descenso porque está  instaurado el 
miedo al gasto “yo me lo guardo por si acaso”. 
 
En cambio, en el sector  industrial y en el ámbito de  la exportación, de amplia tradición en el País Vasco y 
cuyos  clientes ya  conocen desde hace décadas a  las empresas, no afecta  tanto esta desconfianza por  la 
buena relación que tradicionalmente ha existido con el exterior. 

20 de octubre de 2011: “ETA ha decidido el cese definitivo de su 
actividad armada”: 
 
En opinión de  los expertos no se ha observado un despegue notable. En ocasiones se tenía  la opinión de 
que si con ETA el País Vasco ya estaba en las primeras posiciones, ahora iba a ser mucho mejor. Pero no ha 
sido así. 
 

“No estoy notando mejoría. No creo que suponga un despegue mayor del propio 
que  existiría  en  unas  circunstancias  normales.  Sí  es  cierto  que  en  la memoria 
colectiva  ha  quedado  grabado  y  que  los  empresarios  no  se  comportan  igual 
estando  aquí  que  estando  en  otros  sitios,  no  se  comportan  igual  de  cara  al 
consumo, evitando excesos y eso da lugar a un conservadurismo mayor a la hora 
de expansionarse“ 
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4.2. EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 

La Ley del Suelo limita la construcción y paraliza el sector: 
 
Los efectos de la crisis en País Vasco han sido menos agresivos que en otras CCAA por una gran variedad de 
motivos. En el sector construcción la menor repercusión (aunque grave) de la crisis se debe a la diferencia 
en  la estructura productiva del PV en el que  la  construcción  supone el 10% del PIB, mientras que en  la 
media  nacional  es  del  20%.  Al  depender menos  la  economía  de  la  construcción,  los  efectos  han  sido 
menores. 
 
El sector Construcción entró en crisis antes que el  resto de sectores,  fue muy perjudicado por  la Ley del 
Suelo la cual impuso en 2007 límites al uso del suelo construido, destinando actualmente hasta el 75% para 
VPO  y  el  resto  para  vivienda  libre.  Pero  la  orografía  en  País  Vasco  dificulta  y  encarece  mucho  la 
construcción, por ello para poder  soportar  los  costes de  la  construcción de  la VPO  se  compensaban  los 
costes  con  la  vivienda  libre. El gran endeudamiento mundial arrasó el  sistema económico  tal  y  como  lo 
hemos conocido hasta ahora y en la fase más expansiva de la construcción se acotaron los porcentajes de 
VPO respecto a vivienda libre, el descenso de la demanda y la restricción del crédito supuso la imposibilidad 
de venta de viviendas libres, con lo cual ya no se soportaban los costes de la VPO. Eso provocó además de 
un gran aumento de precios (necesario para sufragar gastos de la construcción de VPO) una paralización de 
la construcción de vivienda libre. 
 

“Esto  tuvo unas consecuencias nefastas. Es un problema estructural, no hacen 
un cambio legislativo ni lo harán a corto plazo, la Ley del Suelo ha estrangulado 
el sector.” 

 
Del año 2000 a la actualidad se ha pasado de construir 17 viviendas por 1000 habitantes a 4 en el año 2008 
y en este momento se encuentra en 2 viviendas construidas por cada 1000 habitantes, la tasa más baja de 
las últimas décadas. 
 
En  la mayor parte del País Vasco  (excepto en Vitoria) no hay un exceso de oferta  y existe demanda de 
viviendas, pero la restricción del crédito y la falta de confianza imposibilitan la compra y la débil situación 
del sector imposibilita nuevas construcciones.  
 

“El  sector  queda  siempre  fuera  de  los  planes  de  incentivos,  se  le  ve  siempre 
como causante de la crisis y no como locomotora de la economía.”  

 
Organizaciones empresariales del  sector han presentado al Gobierno Vasco una batería de medidas que 
ayudarían al  sector a  salir de  la  crisis  y a  reactivar  la economía en general, además de ayudar a aflorar 
economía  sumergida,  lo que  supondría además un  incremento de  la  recaudación a  través de  impuestos. 
Algunas de estas medidas pasan por una reforma de la Ley del Suelo, de vivienda y otras medidas a corto y 
medio plazo, pero el problema es que, dada la estructura del Gobierno vasco, no se consigue sacar adelante 
medidas de reforma, existen constantes faltas de acuerdo y además ahora se encuentran en el final de  la 
legislatura, con lo que –para el actual gobierno‐ no es el momento de reformas. 
 
Hasta el año 2010 el sector construcción se ha mantenido gracias a  la fuerte  inversión en obra pública,  la 
inversión que disminuyó drásticamente en 2010‐2011 y sigue la falta de inversión en 2012. Están saliendo 
muy pocas obras públicas y algunas se financian a través del método alemán que supone una financiación 
propia de  la obra por parte de  las empresas que en  la actualidad no se puede soportar. Existe una gran 
dependencia  del  estado  en  el  sector  construcción,  es  un  “sector  auxiliar”,  alguno  de  los  subsectores 
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depende  100%  de  la  inversión  estatal  (sector  de  obra  pública)  y,  en  opinión  de  los  expertos,  no  se 
recuperará hasta que no se recupere  la economía en general y vuelva a haber  inversión. Además hay que 
considerar que las principales grandes obras posibles ya se han realizado y la demanda disminuirá aunque 
aumente  la  financiación.  A  pesar  de  ello  se  piensa  que  siempre  surgirán  necesidades  nuevas  en  obra 
pública. 
 
La  paralización  de  la  inversión  del  gobierno  se  une  a  que  el  sector  Industrial  también  ha  reducido  sus 
inversiones en construcción, se  limitan  los gastos y  las  inversiones en nuevas naves, ampliaciones, etc.. El 
sector industrial es tractor de la economía en general ya que tiene una importancia muy alta en el PIB del 
PV. 
 
Los  empresarios  del  sector  reclaman  medidas  normativas  y  legislativas  que  estimulen  y  reactiven  la 
producción de vivienda. En el País Vasco la escasa producción de vivienda se debe a factores estructurales: 
escaso suelo disponible (esto es una característica diferenciadora de Álava, con mayor extensión de suelo) y 
legislación  excesivamente  restrictiva  que  ha  sido  la  clave  en  la  actual  situación  de  crisis  económico‐
financiera.  Unas medidas  legislativas  de  apoyo  estarían  relacionadas  con  el  objetivo  de  dar  viabilidad 
económica  a  las promociones  inmobiliarias.  La  ley del  suelo  vasca  imposibilita en  la práctica desarrollar 
suelos  urbanizables,  adecuando  los  porcentajes  de  reserva  de  suelo  para  vivienda  protegida  a  las 
necesidades reales de cada municipio y a la viabilidad de las promociones. 
 
Otra de las causas por las que la crisis en el sector de la construcción ha sido menor que en otras CC.AA es 
porque la importancia de la segunda residencia es menor y por eso la caída ha sido menor respecto a CCAA 
con un peso específico importante de la segunda vivienda. Los ciudadanos vascos suelen tener su segunda 
vivienda fuera del PV, en Cantabria o zonas de montaña, playas del sureste, etc. 
 
En Vitoria se ha concentrado  la mayor parte de  la construcción de  la VPO porque su orografía es mejor, 
hasta el punto de que hay una superproducción,  la oferta es muy alta pero no hay facilidades de crédito 
para  su  venta. Además  los  bancos  se  están  convirtiendo  en  competencia  directa  puesto  que  tienden  a 
financiar sólo las hipotecas de las viviendas que los bancos tienen, y no el resto. 
 
 

“A nivel político en el PV es muy difícil modificar las leyes por la composición del 
arco  político,  muy  eterogéneo.  Existen  unos  principios  ideológicos  y  una 
composición  del  gobierno  que  no  permite  sacar  adelante  medidas  legales 
necesarias para el sector, la ley del suelo se lleva intentando introducir medidas 
de racionalización económica mucho tiempo y no se ha conseguido. Tenemos un 
mercado ineficiente y no se están tomando las medidas que se necesitan.” 

Tamaño y tipo de viviendas: 
 
En  País  Vasco  ha  habido  tradicionalmente  una  forma  de  construir  mediante  lo  que  antes  llamaban 
“urbanismo ecológico” que construían en extensión, sin casi alturas, por lo que si la densidad de población 
en un barrio es poca, no existe vida comercial. Ahora se discute la bondad de este modelo porque encarece 
la vivienda (por el coste del suelo), se  incrementan  los gastos de construcción y  la ciudad está demasiado 
extendida, dificultando la rentabilidad de los servicios. Al haberse consumido mucho suelo se ha encarecido 
la vivienda. 
 
El tamaño de las familias se ha reducido, en cambio ha sucedido algo curioso porque no se ha reducido la 
demanda de superficie de las viviendas, se pensó en construir pisos más pequeños porque parecía que era 
lo que necesitaban  las  familias, que no  superaran  los 90 m2, pero  ahora  los  compradores quieren más 
superficie, hasta el punto de que los promotores se han planteado transformar los pisos pequeños en más 
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grandes. Esto sorprende al sector ya que era de esperar que debido al descenso de las rentas y al descenso 
de las familias, se preferirían viviendas más pequeñas. Pero no ha sido así. 
 

“No  existe  una  demanda  importante  de  vivienda  de  lujo,  el  que  se  lo  puede 
permitir ya tiene su vivienda de lujo y el resto no se lo puede permitir o no es el 
momento para invertir” 

 
No  existe  una  demanda  importante  de  vivienda  de  segunda mano,  esto  es  una  ineficiencia  importante 
porque el precio de  la segunda vivienda sube mucho al estar situada en el centro, en cambio ya tiene  los 
años  suficientes  como  para  necesitar  una  rehabilitación,  sobre  todo  debido  a  los  cambios  normativos. 
Además  la  VPO  es  un  producto  que  nunca  se  puede  desproteger  o  descalificar  y  no  se  permite 
comercializarla como de segunda mano. No funciona el mercado de segunda mano.  
 

Colaboración entre empresas y el cluster de la construcción: 
 
Las  empresas  deben  ser  conscientes  de  que  estamos  asistiendo  a  otra  reconversión más,  este  ajuste 
sectorial  puede  dar  lugar  a  nuevas  oportunidades  y  nuevos  mercados.  También  hay  que  valorar 
oportunidades en cuanto a CUALIFICACIÓN de la obra a realizar que tendrá ciertas exigencias técnicas que 
habrá  que  cumplir,  por  ejemplo  respecto  a  la  normativa medioambiental,  ahorro  de  energía,  etc..  Las 
empresas deberán diferenciarse/especializarse  en  la  realización de  estas  exigencias  técnicas  y  al mismo 
tiempo  aumentará  la  importancia  de  la  colaboración  empresarial  y  el  asociacionismo.  Las  pequeñas 
empresas no tiene la suficiente masa crítica como para acceder a ciertas obras, sin una colaboración entre 
ellas, o junto a las grandes, se saldrán del mercado. 
 
Las medidas de estímulo necesarias se deberían articular en medidas que estimulen  la colaboración  inter‐
empresarial,  para  así  obtener  la masa  crítica  necesaria,  podría  ser  a  través  de  fusiones,  absorciones  o 
alianzas. 
 

“Las empresas deberían plantearse aumentar de tamaño para sobrevivir, quizás 
mediante la colaboración con otras empresas, hace falta tamaño para afrontar 
las dificultades y unirse para mejorar sus estructuras.” 

 
El  sector  está muy  atomizado,  el  cluster  de  la  construcción,  las  diferentes  asociaciones  existentes  y  las 
colaboraciones entre empresas a través de UTE es muy importante para obras de cierto tamaño a las que 
de otra forma  las pymes no podrían optar. La agrupación  les permite acudir a mercados que por tamaño 
ahora no pueden, además de aprovechar  sinergias, etc. Son medidas  importantes a pesar de que no ha 
habido una cultura colaborativa.  
 

“El  empresario  debe  analizar  sus  posibilidades  de  supervivencia  sin  la 
agrupación  empresarial  porque  ni  ahora  hay,  ni  va  a  haber,  tantas  obras  de 
pequeño tamaño.” 

 
El sector de  la construcción es muy competitivo,  la obra que no hace una empresa ya no  la hace en otro 
sitio, son trabajos muy  localizados y esto no  fomenta  la unión entre empresas si no más bien una  fuerte 
competencia.  Las  asociaciones  empresariales  y  el  cluster  fomenta  la  colaboración  empresarial,  pero  la 
decisión final siempre recae sobre la empresa, es una decisión estratégica de las empresas. 
 
El  Cluster  de  la  Construcción  de  Euskadi  (ERAIKUNE)  trabaja  en  cinco  líneas  de  actuación:  Cooperación 
empresarial; Observatorio del sector; Acceso a nuevos mercados; Innovación y Sostenibilidad. 
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Ir contra-ciclo: rehabilitación de viviendas y adaptación a la 
normativa medioambiental: 
 
No existe ninguna política de estímulo a  la edificación. El  sector construcción es  tractor de  la economía, 
pero en este momento se le ve constantemente como uno de los causantes de la crisis. Se está perdiendo 
la oportunidad de ir “contra‐ciclo”, de estimular la construcción de vivienda, cambiar la ley tan restrictiva y 
que  cuando  la  situación  económica  general mejore,  País  Vasco  sea  un  buen  sitio  en  el  que  invertir  en 
vivienda. En cambio, cuando la situación mejore existirá una oferta muy baja para una demanda creciente.  
 

“Parece  claro  que  la  clave  está  en  liberalizar  el  sector  de  la  construcción, 
reformar las leyes que lo regulan para que no sean tan restrictivas y aumentar la 
financiación  al  cliente  final.  Por motivos  políticos  (fin  de  legislatura,  falta  de 
mayoría, etc) no se reforman las leyes y no adoptan medidas.” 

 
Una  oportunidad  para  el  sector  es  la  REHABILITACIÓN  DE  VIVIENDAS  y  la  ADAPATACIÓN  A  NUEVOS 
REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES  pero  el  cliente  privado  –sobre  todo  en  la  situación  económica 
actual‐  lo  ve  como  un  gasto más  y  no  como  una  inversión,  por  eso  hace  falta  una  ayuda  pública  que 
incentive la rehabilitación de viviendas y adaptación a medidas medioambientales. 
 
Esta  inversión pública revertiría en forma de ahorro energético de edificios públicos y de afloramiento de 
economía sumergida –actualmente se  realiza una competencia desleal con una alta economía sumergida 
en  rehabilitación‐. Este afloramiento  supondría  recaudación en  impuestos y  seguros  sociales. Se  reclama 
algo similar al plan RENOVE para la rehabilitación de viviendas. Este plan no debería abrirse sólo como una 
iniciativa puntual “anti‐crisis” sino que debería plasmarse como una apuesta estratégica de país. En opinión 
de  los expertos  la  inversión destinada a  impulsar  la  rehabilitación  se  recuperaría  con  creces y de  forma 
inmediata  a  través  de  impuestos,  además  revalorizaría  las  viviendas  reformadas, mejoraría  la  eficiencia 
energética,  reactivaría  el  sector  de  la  construcción  y  sería  un  potente  generador  de  empleo.  Permitiría 
eliminar parte de  la economía  sumergida existente y  se  incrementarían  los  recursos públicos debidos al 
incremento de la recaudación impositiva. 
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“En Álava el mercado de  la rehabilitación de viviendas es menor porque es una 
ciudad muy joven, pero es necesario considerar que actualmente existen nuevas 
normativas de mejora de la eficiencia energética y accesibilidad. Es un mercado 
potencial importante que hay que desarrollar y además éste es un sector mucho 
más intensivo en mano de obra.” 

 
El gobierno y  los ayuntamientos  tienen que desarrollar  toda  la potencialidad de  la  inspección  técnica de 
edificios, generaría empleo, necesita medidas de estímulo que impulsen la realización de la rehabilitación. 
La  eficiencia  energética  repercute  positivamente  en  el  Estado  por  los  ahorros  de  costes  que  supone, 
medidas  de  estímulo  e  impulso  a  la  rehabilitación  permitiría  ‐con  pocos  recursos  públicos‐  servir  de 
estímulo al sector.  
 

Nuevos materiales: 
 
La  introducción  de  nuevos  materiales  es  complicado  por  la  responsabilidad  que  se  adquiere.  Los 
constructores privados deben garantizarse la construcción sin problemas, necesita materiales con el mejor 
comportamiento  técnico  y  contrastados,  por  eso  siguen  construyendo  con  los  mismos  materiales  de 
siempre. Sí que se  incluyen avances cuando  lo exige  la normativa. Un aspecto en el que se ha avanzado 
muchísimo es en  la disminución de  la generación de  residuos. Son  los proyectistas  los que deciden qué 
hacer y con qué materiales. Además la normativa técnica imposibilita en ocasiones la utilización de nuevos 
materiales. 
 
En  la aplicación de nuevos materiales, fruto de  la  innovación, es  la Administración quien hace  las pruebas 
ya que el privado no puede usar  los nuevos materiales hasta que hayan sido probados  lo suficiente como 
para poder garantizar sus construcciones durante 25 años y se asegure que no da problemas constructivos 
o de mantenimiento. Un ejemplo claro de aplicación de nuevos materiales es el Guggenheim, cuya fachada 
no  requiere mantenimiento  alguno  y  cuya  estructura  y materiales  fue  posible  fabricarla  en  País  Vasco 
debido a la experiencia en aeronáutica.  
 

Profesionalización del empresario y planificación estratégica: 
 
La mayor parte del sector está formado por pequeñas empresas,  la mayoría microempresas de menos de 
10 trabajadores, el nivel técnico es alto pero no lo es el nivel de gestión, tienen experiencia técnica pero no 
financiera, o de RRHH. 
 

“Este  tipo  de  empresas  deberían  tener  en  cuenta  que  si  no  hacen  algo  al 
respecto tenderán a desaparecer.” 

 
La  mayoría  de  esos  empresarios  son  autodidactas  que  han  empezado  haciendo  trabajos  manuales  y 
posteriormente se han ido desarrollando, tienen experiencia y conocimientos prácticos, pero no tienen una 
estructura técnica financiera. Las empresas de más de 50 trabajadores ya tienen más nivel formativo y en el 
seno de sus organizaciones tienen a técnicos financieros que ayudan a la toma de decisiones. 
 
Una posible opción que las microempresas deberían considerar es la agrupación entre ellas para hacer más 
masa  crítica. El pequeño empresario  sí que percibe que debe  ser más  competitivo, pero  tiene dificultad 
para gestionar los RRHH y otros aspectos de la empresa. La formación del pequeño empresario en gestión y 
estrategia es de vital importancia. 
 
Los empresarios del sector construcción tienen un alto nivel técnico y medios personales suficientes, pero 
hay  carencia  en  lo  que  se  refiere  a  gestión  financiera,  marketing,  de  RRHH,  etc.  No  se  realiza  una 
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planificación estratégica de manera sistemática,  los sistemas de gestión utilizados son muy nuevos, en el 
sector hasta el año 2000 en general las empresas no tenían implantados sistemas de gestión, ni calidad, ni 
medioambiente y poco a poco se han ido implantando  
 

“  La mayoría no hace planificación  estratégica  de  una manera  sistematizada, 
como consecuencia de la crisis lo que importa es llegar a fin de año.” 

 

Internacionalización: 
 
La  internacionalización,  tan  importante en el sector  industrial,  también debe ser una opción en el sector 
construcción. Hay empresas que ya lo están haciendo, para ello es necesario disponer del tamaño y la masa 
crítica  suficiente,  pero  las  empresas  vascas  del  sector  son  en  su  mayoría  pymes  y  esto  dificulta  su 
proyección exterior. La opción de colaborar entre ellas sería de vital  importancia. Una batería de medidas 
interesantes son las relacionadas con los mercados exteriores: facilitar el acercamiento y conocimiento de 
nuevos mercados con la menor inversión posible. 
 
Un  problema  que  tiene  el  sector  de  la  construcción  es  que  es  muy  intensivo  en  mano  de  obra, 
técnicamente sí que pueden salir al exterior, pero no pueden llevarse consigo a su mano de obra, por tanto 
la  internacionalización  le  permite  a  la  empresa  vasca  traer  financiación  pero  no  soluciona  el  alto  paro 
sectorial. 
 

“Permitiría atraer  ingresos que servirían para apalancar dentro a  las empresas, 
pero no solucionaría el problema del alto desempleo en el sector. Llevar  fuera 
mano de obra es inviable, es un negocio muy localizado.”  

 

20 de octubre de 2011: “ETA ha decidido el cese definitivo de su 
actividad armada”: 
 
En  opinión  de  los  expertos  consultados,  el  anuncio  del  cese  de  la  violencia  no  ha  tenido  los  efectos 
esperados. Sin duda es una buena noticia que todos esperaban, pero no se está notando a nivel económico 
un efecto  favorable al  respecto. Previsiblemente puede hacer que se  incremente el  turismo, pero no  las 
inversiones en  vivienda.  Los  costes del País Vasco no  son atractivos para acceder a nuevos productos e 
inversiones ya que el nivel salarial medio del País Vasco es notablemente superior al de la media del estado. 
No parece razonable pensar que el cese de la violencia ‐ante la misma estructura de costes‐ pueda generar 
un aumento de la inversión. 
 

“No se prevé una vuelta de los empresarios que se fueron de País Vasco debido a 
ETA, ni se prevé que –a corto plazo‐ aumenten  las  inversiones de empresas de 
fuera  hacia  País  Vasco,  quizás  la  crisis  ha  difuminado  un  poco  los  posibles 
efectos beneficiosos que, sin duda, tiene el anuncio del cese de la violencia, pero 
los efectos a corto no son notables.” 

 

Perspectivas de recuperación: 
 
La crisis  le  llegó más  tarde que a otros sectores, debido al Plan E que permitió mantener  la actividad en 
2009‐2010, el 2011 fue muy duro, pero se augura un año 2012 todavía más difícil en el sector de  la obra 
civil,  para  a  partir  del  2013  iniciar  una  recuperación  en  la  licitación  de  obra  pública.  Hasta  que  no  se 
recupere  la  recaudación,  se  genere  economía,  empleo  y mayores  ingresos  en  las  arcas  públicas,  será 
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complicado.  Es  un  sector  que  genera  empleo  con  mucha  rapidez,  pero  al  mismo  tiempo  es  muy 
dependiente de las obras públicas y de la demanda interna que está muy unida al crédito y al empleo. 
 
La actual política de las empresas es mantener políticas de precio muy agresivas y eso no es positivo para el 
sector en su conjunto. Los servicios ofrecidos por las empresas del sector de obra pública son muy similares 
entre  sí,  en  cambio  deben  diferenciarse  en  una  mejor  calidad,  mejor  servicio  al  cliente,  mejor 
productividad, mejor gestión, etc. Una política agresiva en precios acabará mermando  la rentabilidad del 
sector y fomentando más economía sumergida. 
 
El  resto  del  sector  (edificación  y  obra  privada)  es  menos  dependiente  de  las  inversiones  públicas,  a 
diferencia de otras CC.AA con un exceso de oferta de viviendas construidas y una inexistente demanda, en 
País Vasco existe una demanda solvente en el mercado, pero esa demanda no recibe la financiación para la 
compra de vivienda, la restricción del crédito limita el crecimiento, no se puede construir. Las asociaciones 
empresariales  advierten  del  riesgo  de  otra  “burbuja  inmobiliaria”  en  País  Vasco  cuando  la  demanda 
aumente  y el  crédito  fluya,  ya que habrá muy pocas  viviendas disponibles para  satisfacer una  creciente 
demanda, por lo que el precio se disparará. 
 
La  falta  de  crédito  supone  un  grave  problema,  la  crisis  financiera  es  de  carácter  global,  ha  sido  la 
consecuencia  de  un  endeudamiento  extremo  y  afecta  directamente  al  sector  de  la  construcción, 
estigmatizado como uno de  los causantes de  la crisis. No  se diferencia entre empresas,  todas  son vistas 
como “culpables”. Se piensa que hasta que no se produzca una “normalización financiera” global, se va a 
continuar igual. 
 
 

4.3. EN EL SECTOR SERVICIOS 
 

Servicios de alto valor añadido y la apuesta por la tecnología. 
Pieza clave para la mejora de la competitividad: 
 
En el apartado “¿Por qué el País Vasco ha resistido mejor  la crisis que otras CC.AA?” se ha expuesto con 
detalle cómo fue el proceso de reconversión industrial en las últimas décadas, entre otras ideas clave se ha 
mencionado  la  importancia  que  ha  tenido  para  el  desarrollo  de  Euskadi  la  formación  de  importantes 
empresas  de  servicios  de  alto  valor  añadido,  ingenierías,  consultoras,  servicios  tecnológicos,  etc.  Estas 
organizaciones han puesto al servicio de las empresas del País Vasco sus conocimientos y aportaciones para 
crear un tejido empresarial competitivo. 
 

“En  los  80  ya  teníamos  un  gobierno  autónomo  que  empezó  a  hacer  políticas 
relacionadas con la tecnología, por lo tanto ya se era consciente de que Euskadi, 
que era un país que ha vivido de  la  industria, ya empezaba a vivir  también de 
servicios  de  valor  añadido,  nuestras  consultorías  e  ingenierías  empezaron  a 
tener una importancia tremenda. Euskadi lo han hecho los profesionales”. 

 
 
En  los 80 y 90  se  introdujeron en  las empresas metodologías de  calidad  como apuesta estratégica para 
competir contra políticas de reducción de precios, el fortalecimiento del tejido  industrial supuso también 
un fortalecimiento del sector servicios ya que ambos están estrechamente relacionados. 
 
Como se ha mencionado en el apartado “7.1. En el sector industrial”, a finales de los noventa se hablaba en 
Euskadi  de  la  innovación  tecnológica  como  un  cambio  social  en  el  ámbito  económico  empresarial,  el 
gobierno  vasco  potenció  la  inversión  en  innovaciones,  tecnologías,  educación  en  campos  científico‐
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técnicos,  movilidad  laboral,  conocimiento,  colaboración  y  formación,  todo  ello  como  soporte  de  la 
competitividad empresarial. Esta apuesta  tecnológica comenzó con  la creación de  importantes centros y 
empresas tecnológicas.  
 
Se apostó con  fuerza por  la  inversión en centros tecnológicos  importantes a nivel nacional y europeo, se 
apostó  por  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  cuando  apenas  se  oía  hablar  de  ello. 
Actualmente el  sector de  las  tecnologías  y  la  innovación aglutina una  importante  cantidad de empresas 
(privadas y con apoyo público) y unos recursos humanos cuantiosos y bien formados.  
 
La  gran  expansión  de  centros  de  I+D  y  centros  tecnológicos  supuso  la  colaboración  entre  empresas 
tecnológicas  que  transfieren  sus  conocimientos  a  todos  los  sectores.  Todo  lo mencionado,  potenció  el 
sector servicios de Euskadi. 
 
Respecto a las pequeñas empresas, en opinión de los expertos, deben trabajar tres aspectos considerados 
clave en el sector servicios: 
 
1º El coste de la mano de obra: en el sector servicios la mano de obra es la principal materia prima, en el 
País Vasco el nivel salarial es más alto que en otras CC.AA, por tanto es imprescindible racionalizar el gasto. 
Algunos expertos afirman que esta diferencia salarial es beneficiosa, ya que supone una barrera de entrada 
a empresas de fuera del PV y es una medida de productividad, aunque el peso del alto coste de la mano de 
obra en importantísima en época de crisis. 
2º  Hacer  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  en  la medida  que  la  empresa  necesite  y  se  pueda 
permitir, porque siempre aporta valor, ayuda en la gestión  y en la toma de decisiones. El uso de TI conlleva 
que la empresa sea más competitiva. 
3º Aflorar el valor añadido que aporta el personal, ayudado por la formación. 
 
 

Falta de confianza y descenso de la demanda: 
 
La crisis actual ha supuesto el fuerte descenso de las inversiones públicas, también la industria ha reducido 
sus  inversiones en  tecnología y otros  servicios de alto valor añadido. Ambos descensos afecta de  forma 
directa al sector servicios. Al descenso de la inversión hay que añadir el descenso de la demanda. 
 
Aunque en el País Vasco  los efectos de  la crisis han sido menores que en el resto de CC.AA,  la  ingente y 
constante difusión en medios de comunicación de lo que sucede en otros territorios y en otros países, hace 
que la demanda interna y el consumo se contraiga. Este descenso afecta de manera muy acusada al sector 
servicios en general. 
 

“Aquí el poder adquisitivo es mucho más alto que en otras CC.AA, pero no  se 
consume,  la  demanda  de  servicios  desciende  por  la  falta  de  confianza.  El 
consumo es el factor determinante para la economía.” 

 

La industria del conocimiento: 
 
En las últimas décadas, las reconversiones que han ido aconteciendo no habrían podido desarrollarse sin la 
industria  del  conocimiento.  Son  las  personas  las  que  han  conseguido  esta  reconversión.  Existe  un  alto 
número  de  titulados  universitarios,  se  invierte  constantemente  en  formación,  incluida  la  formación  de 
trabajadores y desempleados y, por tanto, se dispone de un capital humano muy valioso. 
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“En  Euskadi  no  tenemos más  que  la  gente,  no  tenemos materias  primas,  el 
futuro  por  tanto  depende  de  la  industria  del  conocimiento  no  hay  ninguna 
duda.” 

 
Además, hace décadas se hablaba ya en Euskadi de la industria del conocimiento, se fue a la Universidad de 
Columbia, a Harvard y otras universidades  líderes en gestión del conocimiento y  se  importaron modelos 
educativos.  
 
A  pesar  de  ello,  nuevamente  se menciona  la  falta  de  conexión  de  la  Universidad  con  la  empresa.  Los 
expertos hablan de la necesidad de llegar a acuerdos para aumentar las prácticas en empresas, uno de ellos 
establecería  la  proporción  práctica  hasta  en  un  50%  del  tiempo  académico. Mencionan  a  países  como 
Alemania en el que la parte práctica es mucho más alta que en España. La universidad debe ir hacia lo que 
demandan  las empresas, deben  formar  también en  competencias  clave,  transversales, que el  trabajador 
necesita  además  de  los  conocimientos  técnicos,  así  como  ajustarse mejor  a  la  demanda  del mercado 
laboral. 
 

“Las  universidades  no  están  en  conexión  con  el mundo  empresarial.  Cuando 
contratamos  a  personal  “junior”  de  las  universidades,  no  saben  qué  es  una 
empresa, o cómo se trabaja. A  los recién  incorporados hay que enseñarle todo, 
desde  la  base:  atención  de  llamadas,  comunicación  interna,  etc..  Necesitan 
prácticas en empresas antes de la incorporación al mercado de trabajo.”  

 
Unido a la necesidad de aumentar el porcentaje de enseñanzas prácticas, se menciona a la antigua “Escuela 
de aprendices”. El sistema, actualizado, sería muy beneficioso para empresas y aprendices. El concepto de 
la escuela de aprendices sigue vigente y sigue siendo una necesidad empresarial. 
 
La Universidad tarda mucho en reaccionar ante los cambios sociales y económicos mientras que la empresa 
que no reacciona con rapidez y eficacia se sale del mercado. La Universidad se va adaptando, pero no con la 
celeridad que necesita el mercado laboral. En este sentido, la formación para el empleo entendida como el 
aprendizaje para toda la vida es una pieza fundamental del desarrollo personal y empresarial que permite 
mejorar  la empleabilidad de  los  trabajadores y, por  tanto,  la  competitividad de  las empresas. En el País 
Vasco la mayor parte de los empresarios son conscientes de que las empresas las forman las personas. 
 
 

Formación a través del E-Learning: 
 
En cuanto a metodologías de formación, algunos expertos consultados destacan las ventajas del e‐learning, 
aunque también indican que contrasta con la rigidez de los actuales sistemas de control y evaluación de la 
formación, que están basados en  formación presencial y dificulta  la  implantación de  sistemas e‐learning 
para hacer uso de las subvenciones para formación que gestionan los organismos públicos.  
 

“El sector servicios es intensivo en mano de obra, para ser competitivos debemos 
incidir en  la  formación constante de  los recursos humanos, a todos  los niveles. 
Los  trabajadores  responden  bien  a  los  planes  formativos  propuestos,  las 
empresas hemos evolucionado y hemos pasado de las aulas al e‐learning. Entre 
otras cosas aporta flexibilidad de horarios de la acción formativa.” 

 
La  tecnología  puede  aportar  mucho  a  la  formación,  se  mencionó  la  realidad  aumentada,  inteligencia 
artificial  y  juegos  serios  como  ejemplos  tecnológicos  aplicados  a  la  formación,  que  permiten mejorar 
aspectos  prácticos  del  e‐learning.  Se  menciona  la  necesidad  de  que  el  gobierno  vasco  invierta  en 
tecnologías  aplicadas  a  la  formación.  Aunque  en  opinión  de  los  expertos,  la  parte más  práctica  de  la 
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formación, que requiere de maquinaria específica, no se puede realizar a través de e‐learning (por ejemplo 
los talleres utilizados en la impartición de Formación Profesional). Pero para el resto de enseñanzas sí que 
es  importante  su uso, por  ejemplo  se ha mencionado  en  las  entrevistas  la posibilidad de  enseñar  a  las 
microempresas y pymes a desarrollar un plan de negocio y de internacionalización. Si esta formación fuera 
on‐line podría llegar masivamente a las pymes. 
 

La cultura empresarial, profesionalización del empresario y 
planificación estratégica: 
 
Al hablar del sector industrial y el de construcción ya se ha mencionado que los expertos consultados han 
aludido a la “cultura del empresario vasco”. Este hecho diferenciador también se da en el sector servicios, 
los expertos hablan de un “hecho social”, de una manera de entender la vida, de la cultura del esfuerzo, del 
trabajo, de tener “los ojos bien abiertos” y de salir al exterior para analizar tendencias e innovaciones. 
 

“La  cultura  empresarial  vasca  está  marcada  por  el  emprendizaje,  bajo 
absentismo, alto liderazgo, competencias técnicas y esfuerzo.” 

 
Respecto a la profesionalización del empresario vasco, en opinión de los expertos, ha habido una evolución: 
antes  tenían  conocimientos  fundamentalmente  técnicos y ahora están mucho mejor  formado a nivel de 
gestión,  marketing,  elaboración  de  estrategias,  etc..  A  pesar  de  ello  sigue  existiendo  un  segmento 
considerable de microempresas y pymes con un déficit de profesionalización del empresario. 
 

“No falta profesionalización, el empresario está muy bien formado y sabe hacer 
muy bien  las cosas. Los pequeños empresarios son unos grandes profesionales, 
de lo suyo saben lo que no está escrito. Además El nivel de titulación superior es 
altísimo en Euskadi”  

 
En opinión de los expertos, aunque el pequeño empresario está más profesionalizado, cada vez hace falta 
más  formación  en  gestión,  estrategias, marketing,  etc.  Porque  la  competencia  cada  vez  es mayor,  la 
globalización afecta mucho al  sector  servicios ya que  se  instalan grandes cadenas de grandes marcas en 
todas las ciudades, además de las grandes superficies, que tanto afectan al pequeño comercio.  
 

“Si eres un comercio tradicional y te viene un Mango o un Zara que se implanta 
al lado tuyo, tienes que luchar contra eso.” 

 
 
Aunque  las  nuevas  generaciones  están  mucho  mejor  formadas,  la  formación  es  considerada  muy 
importante en todos los sectores y a todos los niveles. En la actualidad el empresario o mando intermedio, 
a  la hora de  contratar  a un  candidato, busca  en  el profesional no  tanto  la parte  técnica, que  se puede 
adquirir  con  cierta  facilidad  si  existe  capacidad  de  aprendizaje,  sino  las  competencias  clave  que  son 
transversales y que son muy valoradas en los candidatos.  
 

“Los  seleccionadores  buscan  una  buena  actitud  hacia  el  trabajo,  liderazgo 
compartido,  trabajo  en  equipo,  ser  consciente  de  que  a  veces  hay  que 
sacrificarse,  técnicas de  venta, honestidad,  confianza, etc. Competencias  clave 
que no se imparten en la vida académica.” 
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Exportación, también en el sector servicios y en las pequeñas 
empresas: 
 
Aunque el sector exterior para el sector servicios no es muy  importante, sí  lo es para algunas actividades 
tales como el turismo, o la industria agroalimentaria, con mayor capacidad de realizar compras conjuntas, 
así como otras actividades que sí pueden beneficiarse de comprar y/o vender en el exterior. Pero el sector 
servicios se nutre fundamentalmente de demanda interna, la cual sigue disminuyendo. 
 

“La  exportación  es  básica  en  el  tejido  productivo  vasco  general,  también  las 
pequeñas  pueden  hacerlo  si  van  de  la mano  de  las  grandes  y  si  se  acogen  a 
medidas incentivadoras o participan en agrupaciones de empresas. La empresa, 
sea  del  tamaño  que  sea  debe  tener  siempre  presente  la  mejora  de  su 
competitividad, la innovación y la exportación.” 

 
En opinión de los expertos existen numerosos organismos públicos y empresas privadas que pueden ayudar 
a las pymes y microempresas a beneficiarse de las innovaciones, avances tecnológicos, sistemas de gestión 
e internacionalización. También en el sector servicios. Estos organismos y empresas realizan análisis de las 
empresas,  procesos  de  optimización  de  recursos,  análisis  estratégico,  planes  de  comercialización, 
internacionalización, etc.  Esto unido a la inversión constante en formación.  
 
Las  microempresas  y  pymes  son  las  que  tienen  menos  posibilidades  de  realizarlo  mediante  una 
contratación directa de una consultora, pero existen organizaciones empresariales y otros organismos que 
ofrecen estos  servicios  (en algunos  casos  subvencionados). El gobierno vasco  lleva 30 años potenciando 
estas ayudas a las pymes. 

Outsourcing: 
 
Otro  aspecto  a  destacar  es  la  importancia  del  outsorcing,  la  externalización  de  procesos  en  los  que  la 
empresa no está especializada. La empresa debe delimitar cuál es su misión, su esencia, determinar cuál es 
su  ventaja  competitiva  respecto  a  las  demás  (Cuore  Business)  y  externalizar  aquello  en  lo  que  no  está 
especializada. La empresa debe concentrarse es su competencia distintiva, su ventaja competitiva frente a 
las demás, concentrarse en generar valor y en la actividad que resulta necesaria para establecer esa ventaja 
beneficiosa  para  la  organización.  Para  determinarla  deberá  analizar  la  cadena  de  valor,  detectar  las 
actividades  que  son  necesarias  para  satisfacer  las  necesidades  de  sus  clientes,  analizar  sus  costes  y  su 
aportación a los beneficios de la empresa. Aquellas actividades que no son el Cuore Business de la empresa 
son susceptibles de ser externalizadas. 
 
El outsourcing ha sido señalado como uno de los cambios más importantes acaecidos en el sector servicios, 
como una actividad propia del sector (ofreciendo outsourcing a otras empresas) y también como un cambio 
que afecta positivamente a las propias empresas del sector. Toda actividad que no sea el “cuore business” 
de la empresa, es susceptible de ser externalizada: tecnología, comunicación, RRHH, contabilidad, asesoría, 
servicios post venta,  servicios de marketing, packaging,  transporte, etc. Las pequeñas empresas  también 
pueden beneficiarse de externalizar actividades. 
 

“La externalización de  estas actividades que no  son el  “Cuore” de  la empresa 
permite concentrar  los esfuerzos y  los recursos en estas ventajas competitivas, 
ahorra costes porque  la empresa que se subcontrata está especializada en esa 
actividad  concreta  y  además  se  eliminan  por  completo  las  inversiones  en  la 
actualización de los procesos asociados a la actividad externalizada.” 
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Internet y Redes sociales:  
 
Algunas empresas son reticentes al uso de redes sociales en sus comunicaciones externas porque  temen 
abrir sus puertas a las críticas y temen exponer demasiado su know how. Pero el uso de las redes ya es una 
realidad y la empresa que no está no es visible para un amplio segmento de consumidores y no detecta lo 
que de ella  se dice. Sucede  lo mismo que  cuando  las webs  “1.0”  irrumpieron en  la economía, existía el 
mismo temor hacia exponer la empresa a todos, pero hoy en día la mayor parte de los consumidores y de 
las empresas antes buscan a una empresa en Internet que en la Páginas Amarillas en papel. Con las redes 
sociales está sucediendo lo mismo. 
 
Uso  de  redes  sociales  y  compras  por  Internet:  El  avance  del  uso  de  Internet  y  las  redes  sociales  y  sus 
beneficios ya no es un tema a futuro sino algo real en todos los sectores, mucha gente –fundamentalmente 
con poca disponibilidad de tiempo‐ hace muchas de sus compras por  Internet, no sólo de productos sino 
también  de  servicios,  incluidas  las  financieras. Hay  que  generar  confianza  y  es  un  avance  natural  de  la 
sociedad. La clave está en crear o utilizar sistemas para poder asesorar a  los clientes, dar un mayor valor 
añadido, favorecer la movilidad de los empleados, creación de asistentes virtuales y pantallas compartidas.  
 

“El uso de redes sociales y de la tecnología en la mejora a la atención al cliente y 
como  una  aportación  que  de  valor  añadido,  es  clave  para  las  empresas,  en 
especial para  las de menor  tamaño ya que en  Internet no hay  tamaño visible, 
aunque  seas  una  empresa muy  pequeña  en  Internet  eres  una más,  son más 
importantes  las  opiniones  que  el  consumidor  vierte  sobre  la  empresa  que  su 
tamaño.” 

 
Las “estrategias 2.0” de cooperación que permitan acercar el producto del fabricante al consumidor final 
son  exitosas,  un  ejemplo  sería  la  colaboración  de  empresas  fabricantes/productoras  con  empresas 
transportistas, si colaboran permiten llevar al cliente final el producto con más facilidad, rapidez, fiabilidad 
y mejor coste.  
 

La clave está en la colaboración entre negocios complementarios. Un ejemplo de 
creación  de  un  nuevo  negocio  a  través  de  la  colaboración  entre  empresas  es 
HERMENEUS  mediante  el  cual  varias  empresas  productoras  (sector 
alimentación)  y  transportistas  (sector  logística)  se  han  unido  para  ofrecer  un 
servicio conjunto al cliente final mediante la venta on line de sus productos, con 
un  fuerte  apoyo  de  las  redes  sociales,  Hermeneus  da  el  protagonismo  a  los 
profesionales y elimina al máximo  la  intermediación: ‘La esencia de Hermeneus 
radica  en  digitalizar  sectores  donde  la  generación  de  riqueza  no  está 
adecuadamente  compensada  en  función  del  valor  añadido  que  genera  cada 
profesional  que  interviene  en  un  proceso,  con  el  fin  de  que  se  produzca  una 
lógica  reducción del volumen de  intermediación.  La alimentación y  la  logística 
son un claro ejemplo de dicha falta de equilibrio’.” 

 
Además el uso combinado de la red social, con un sistema de valoración de procesos, premia a aquellos que 
ofrecen  una  buena  relación  calidad‐precio  y  perjudica  a  los  que  no  satisfacen  las  expectativas  de  los 
clientes.  Si  la  información  es  transparente  permite  que  aquellos  intermediarios  que  no  generan  valor 
añadido abandonen la red de colaboración. 
 
En opinión de  los expertos, en el sector servicios si  lo hace bien puede ser un buen medio de promoción, 
también para el pequeño comercio. 
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Alianzas entre empresas: 
 
Las alianzas entre empresas son importantes, pero el carácter del empresario vasco hace que sean difíciles 
de  llevar a  la práctica. En ocasiones es  la supervivencia de  la empresa  la que  lleva a  la colaboración. Las 
grandes empresas ya lo están haciendo y es una estrategia válida también para las pequeñas. Un ejemplo 
en el sector servicios serían los modelos tipo “centros comerciales abiertos” en los cuales los comercios de 
una zona se unen para la puesta en marcha de una estrategia común, con una gestión común de acciones 
promocionales. 
 

“Actualmente  estamos  en  el  ámbito  de  la  cooperación  entre  empresas  para 
hacer músculo, la colaboración fortalece.” 

 
Para  la  internacionalización  de  servicios,  acceder  a  mercados  que  no  están  al  alcance  de  pequeñas 
empresas  o  simplemente  ofrecer  servicios  complementarios,  una  estrategia  de  colaboración  es  muy 
indicada. La dificultad estriba en que una empresa no quiere mostrar su know‐how a su competencia. 
 

“No podemos  seguir compitiendo entre nosotros  lo que  tenemos que hacer es 
juntarnos y salir fuera porque este territorio es pequeño.” 

 

La innovación constante: 
 
Muchas  veces  la  innovación  se  relaciona  sólo  con  I+D,  con  grandes  empresas,  o  con  descubrimientos 
novedosos, pero también tiene que ver con la forma de hacer las cosas, la planificación estratégica, cómo 
vender en el extranjero, metodologías de cambios organizacionales implicando a los trabajadores, ejecutar 
los procesos de manera diferente… Al hablar del sector industrial y construcción se ha tratado este tema en 
profundidad, que también afecta al sector servicios. 
 

“En Euskadi se apostó por la innovación hace décadas, esto ha supuesto que de 
manera  directa  e  indirecta  se ha  creado una mentalización  y  la necesidad  de 
pensar  en  cosas  diferentes  a  las  que  vemos  día  a  día.  Hace  pensar  que  hay 
innovaciones posibles y aplicables a mi negocio. En  las pequeñas empresas  se 
nota menos porque la preocupación del día a día, de llegar a fin de mes, es muy 
alta y requiere todos sus esfuerzos.” 

 

Teletrabajo como medida de disminución de gastos: 
 
Para luchar contra la disminución de la demanda hay que disminuir los gastos superfluos como viajes para 
reuniones que pueden realizarse a través de videoconferencia o a través de la mejora de procesos internos 
que  antes  se  realizaban  de manera  ineficiente,  el  uso  de  la  tecnología  ayuda  al  control  del  gasto.  El 
teletrabajo, a través de mano de obra de menor coste también es una opción a considerar. Aunque no hay 
que perder de vista que la clave de la mano de obra no es tanto su coste sino el valor que aporta al cliente. 
 

“Vamos a  contratar a  varias personas que  trabajarán a distancia desde otros 
países, de esta manera conseguimos  reducir gastos y mantener a casi  toda  la 
plantilla aquí. Es una decisión difícil, pero hay que hacerlo.” 
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Estrategia de especialización en un nicho de mercado: 
 
Respecto al pequeño comercio, ha visto disminuidas las ventas debido al descenso de la demanda, además 
se  enfrenta  con  la  creciente  implantación  de  grandes  superficies.  En  opinión  de  los  expertos  la 
especialización en un nicho de mercado concreto puede ser una estrategia a seguir. 
 

“Cada vez la gente va más a las grandes superficies, el comercio tradicional debe 
especializarse,  los  pequeños  comercio  que  atienden  a  un  nicho muy  concreto 
salen adelante a través de la calidad, buen servicio, buen marketing, etc.” 

 

Apoyo al emprendizaje: 
 
Una de las ideas que han sido comentadas en las entrevistas en profundidad, de manera espontánea y que 
ha sido considerada como un cambio muy importante que va a afectar positivamente al sector servicios, es 
el apoyo al emprendizaje que algunas organizaciones ponen a disposición de emprendedores. La  idea es 
apoyar  proyectos  de  emprendizaje  de  los  propios  trabajadores  (especialmente  en  el  caso  de  grandes 
empresas), u otros emprendedores externos  a  la empresa,  aflorar  ideas novedosas  y  ayudarles  a dar el 
salto.  
 

 “En  2  años  han  salido  unos  8  ó  10  proyectos  que  se  han  puesto  en marcha, 
algunos se han caído y otras han seguido adelante. Este tipo de iniciativas, si son 
viables, deberían tener más apoyos.” 

 
 
Señalan la importancia de crear comunidades de emprendedores en base a una red de cooperación entre 
instituciones, administraciones públicas, empresas privadas, universidades  y otras organizaciones,  con  la 
filosofía de  sumar,  colaborar y enriquecer  iniciativas que  cumplen  con  la misión de  fomentar el espíritu 
emprendedor  de  las  personas.  Las  grandes  empresas  pueden  fomentar  el  espíritu  emprendedor  de  su 
propio personal, o bien apoyar proyectos externos, desarrollados por personas ajenas a la organización. 
 

“En definitiva, se trata de identificar y atraer a personas que tengan la voluntad 
de  emprender  para  transformar  esa  realidad  en  proyectos  concretos,  ya  que 
muchas veces en  las organizaciones es difícil encontrar espacios abiertos en  los 
que poder dar el paso para que afloren nuevas ideas y proyectos.” 

 
A nivel gubernamental, en el País Vasco  se apuesta por el emprendizaje, a nivel  financiero  la  coyuntura 
actual no ayuda mucho al emprendedor, pero siguen existiendo los Business Angels (grupos de inversores) 
y otras formas de “apadrinamiento” que siguen apoyando iniciativas empresariales que sean viables.  
 
Otro de los expertos mencionó los Partenariados, como ayuda a las pymes para salir al exterior a través de 
delegaciones en misiones comerciales a otros países. Mediante los partenariados una delegación española 
representaba a varias pequeñas empresas que, sin este apoyo, no hubieran podido salir al exterior.  

El sector financiero: 
 
El sector financiero, englobado en el sector servicios, es uno de los agentes económicos más determinantes 
a  la  hora  de  hablar  de  la  crisis.  En  sus  orígenes  por  la  problemática  de  las  hipotecas  subprime  y  en  la 
actualidad por la restricción del crédito y su débil situación. 
 
Respecto  a  las hipotecas  subprime,  en opinión de  los  expertos  consultados,  no  afectaron demasiado  al 
sistema  financiero español, pero  sí  fue el desencadenante al problema de  la promoción  inmobiliaria y a 
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algo mucho más  importante  que  es  el  excesivo  endeudamiento  de  los mercados. Al  iniciarse  la  crisis  y 
necesitar un saneamiento de las entidades financieras, se produjo una restricción drástica del crédito.  
 
Actualmente en el sector financiero hay dos problemas fundamentales: en primer  lugar cómo refinanciar 
toda  la cantidad de dinero que han prestado al banco desde  fuera y en segundo  lugar el  incremento de 
fondos  propios,  ambos  problemas  tienen  como  consecuencia  la  restricción  de  préstamos,  tanto  a 
particulares como a empresas, para evitar problemas de solvencia. Este es un círculo que arrastra consigo a 
las empresas, actualmente la situación sigue siendo muy complicada. 
 
Las actuales subastas a tres años del Banco Central Europeo ayudan en el corto plazo pero no en el medio o 
largo.  La medida más  importante  a  largo  plazo  es  el  control  del  déficit,  para  normalizar  los mercados 
internacionales. 
 
Respecto  a  las  fusiones,  se  estima  que  van  a  quedar  cuatro  bancos,  unas  cuatro  o  cinco  cajas  y  dos 
cooperativas  de  crédito,  estas  fusiones  en  ocasiones  provocan  deficiencias  e  intranquilidad  de  los 
mercados, además de incertidumbre respecto a locales y trabajadores. Además, las fusiones implica que el 
poder negociador de  los bancos crecerá aún más,  las empresas pierden poder negociador porque con  las 
fusiones se concentran los riesgos de las entidades fusionadas, si una empresa tiene un riesgo de 3 millones 
en una entidad y de 1 millón en otra, si ambas se fusionan ya tienen un riesgo de 4 millones, sensiblemente 
mayor que antes. Si el riesgo es excesivo se reduce su crédito. 
 
El “ajuste” del mercado de la vivienda ha supuesto que el sistema financiero amplíe sus líneas de negocio, 
convirtiéndose  una  de  esas  líneas  en  inmobiliaria,  sector  en  el  que  no  tienen  experiencia  además  de 
resultarle poco  rentable, ni  es  su negocio, ni  son  expertos.  La  asignación de  recursos  en  gestión de  las 
viviendas  de  las  que  son  tenedoras,  las  labores  comerciales,  de mantenimiento,  coordinación  y  otras 
necesidades  de  esta  nueva  línea  de  negocio,  les  supone  unos  costes  que  en  este momento  no  se  ven 
compensados con  los  ingresos obtenidos, ya que  la venta es escasa dada  la baja demanda y  la restricción 
del crédito.  
 
Esto,  además  de  perjudicar  al  propio  sistema  financiero,  también  perjudica  al  sector  construcción  e 
inmobiliario ya que se han convertido en un competidor más (la banca) y porque dan crédito (y poco) para 
la compra de  sus viviendas en  stock pero no para otras viviendas. Si unimos a que  la mayor parte de  la 
morosidad del  sistema  financiero proviene de promotores, el  impacto en  la  cuenta de  resultados del es 
“sangrante”. 
 
En País Vasco este problema es menos drástico que en otras CCAA, pero existe. Los expertos mencionan 
que la diferencia entre territorios es muy grande, incluso dentro de la misma provincia la diferencia según 
la zona es importante. También se menciona que los chalets y adosados apenas se venden actualmente, en 
cambio sí hay mejor salida para otros tipos de vivienda.  
 
Cuando la obra/suelo/construcción pasa a manos de los bancos estos procuran que si está empezada sea el 
promotor quien  lo  termine,  si no está empezada no  se  construye y  si  la obra  se queda en  la estructura 
también  se  intenta  terminar  cuanto  antes.  Estas  rápidas  terminaciones  de  obra  procedentes  de 
promotores/constructoras  en ocasiones  en quiebra, pueden  conllevar problemas  constructivos que más 
tarde afloran cuando el cliente  final  (propietario o  inquilino) ocupa  la vivienda. No obstante  los expertos 
consultados opinan que este problema, común en otras CC.AA, sólo es ocasional en País Vasco. 
 

El Marketing y diseño: 
 
Los expertos han destacado  la necesidad de trabajar sobre  la mejora de  la  imagen comercial proyectada, 
tanto a nivel de producto como de servicio. La percepción que los clientes tienen de una empresa depende 
de  su  imagen  comercial, debe  realizar un marketing de  calidad, que  estéticamente  el producto/servicio 
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resulte visualmente atractivo y que además sea coherente con  la  imagen y posicionamiento que  tiene  la 
empresa. 
 
Esta  mejora  del  área  comercial  y  marketing  ha  sido  mencionada  de  manera  espontánea  por  varios 
expertos, es una línea interesante sobre la que trabajar. 
 

20 de octubre de 2011: “ETA ha decidido el cese definitivo de su 
actividad armada”: 
 
Existe cierto escepticismo respecto a si el cese de la violencia será o no definitivo. Los expertos mencionan 
que tardarán muchos años en curarse la herida social que ETA ha supuesto para la sociedad vasca y que se 
tardará en  ver  los efectos. Aunque  sin duda  fue una buena noticia. Además permitirá destinar  recursos 
improductivos (por ejemplo  los gastos en escoltas, entre otros) a medidas  incentivadoras de  la economía 
vasca.  
 

“Desde  el  punto  de  vista  personal  y  empresarial  supone  la  posibilidad  de 
destinar más “energía” y concentración a potenciar la ventaja competitiva de tu 
empresa.” 

 
Los  expertos  no  han  observado mejorías  en  el  sector  servicios,  no  han  aumentado  las  compras,  ni  la 
alimentación mejora, ni  la restauración o  la hostelería, quizás el turismo haya notado un repunte por una 
influencia positiva que el anuncio del cese de la violencia haya podido tener. Es muy probable que la crisis 
económica haya contribuido también a que no se vean efectos positivos. 
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5. VENTAJAS COMPETITIVAS DETECTADAS 
 

En  este  apartado  se  detallan  las  ventajas  competitivas  detectadas,  tras  el  análisis  de  la  información 
obtenida a  lo  largo de  la  investigación. Esta  relación de ventajas competitivas procede del análisis de  las 
Fuentes de Ventajas Competitivas  (cambios) y de  los DAFO’s  sectoriales diseñados  tras el análisis de  las 
entrevistas en profundidad a expertos sectoriales. 
 
También  se  indica para cada ventaja competitiva  si ésta puede afectar a una mejora en el producto,  los 
procesos, los enfoques de marketing, las formas de distribución o si supone trabajar con nuevos conceptos. 
 

POSIBLES VENTAJAS COMPETITIVAS  Producto  Procesos  Enfoques 
Marketing 

Formas de 
distribución 

Nuevos 
Conceptos 

Aprovechar la potencialidad de los sectores emergentes en 
Euskadi, que han crecido en los últimos años. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia 
nuevos nichos de mercado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en 
todas las áreas de la empresa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y 
privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos de 
análisis interno, innovación, externalización, internalización, 
planificación estratégica, etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus 
procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ampliar las exportaciones e importaciones         
 

 

Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las 
asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a 
la empresa competir mejor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que 
desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aumentar la calidad, innovación y tecnología       
 

 
 

 

Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea 
percibido por el cliente  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Controlar el gasto corriente         
 

 

Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial         
 

 

Aprovecharse de la “cultura empresarial vasca” de contención de 
la deuda y aumento de la inversión 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gestionar el poder de negociación de proveedores y clientes         
 

 

Conseguir la fidelización de clientes y proveedores       
 

 
 

 

Mejorar el servicio al cliente y su percepción       
 

 
 

 

Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión 
empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 59 de 162 

de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las 
inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 

Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y 
planificar estrategias en base a las conclusiones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación 
interna y externa de la empresa, estrategias de comunicación, 
marketing y ventas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adaptar el producto o servicio a la venta por Internet   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Evaluar la relación coste/beneficio de externalizar actividades que 
no son el “cuore bussiness” de la empresa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Valorar las posibilidades de contratar teletrabajadores (nuevos o 
entre la plantilla habitual) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amplia la formación y experiencia en técnicas de Marketing y 
ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar las 
existentes. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le 
satisfagan 
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CAPÍTULO II: 

GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
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6. ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Para  la realización de esta GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA se ha consultado a  los 
responsables  de  la  planificación  estratégica  de  51  empresas  de  Euskadi,  microempresas,  pequeñas, 
medianas y grandes. Se han incluido empresas del sector construcción, industria y servicios. 
 
Una  vez  realizada  la  entrevista  se  ha  analizado  la  información  recopilada,  una  parte  de  la  información 
obtenida se refleja en esta Guía, el resto de la información se tratará de manera agregada y anónima en el 
informe final de resultados, en la Guía de estrategias. 
 
Se  describe  para  cada  una  de  las  empresas  consultadas  cuál  es  su  actividad  y  las  estrategias  que  ha 
desarrollado para afrontar  la crisis. Para aquellas empresas que son generadoras de Buenas Prácticas de 
Gestión Estratégica, se describe  la estrategia que  le ha resultado más exitosa,  innovadora y transferible a 
otras empresas. 
 
En especial destaca que  la mayoría de  las empresas consultadas analizan  la evolución de  la empresa y del 
sector,  unas  pueden  dedicarle  más  recursos  y  otras  menos,  unas  tienen  un  proceso  perfectamente 
sistematizado y otras lo realizan de una manera más informal.  Pero todas se han “sentado a reflexionar” y 
han tomado decisiones estratégicas. 
 
Todas ellas han  conseguido afrontar  la  crisis, unas han  conseguido mantenerse en un mercado o  sector 
muy castigado por  la crisis y otras empresas  incluso han crecido. Todas ellas pusieron en marcha alguna 
estrategia para afrontar la crisis. 
 
Para poder ser considerada “Buena Práctica” debe cumplir 3 características: 
 
1º  Ser  exitosas:  son  estrategias  que    han  ayudado  a  la  empresa  a  ser más  competitiva  que  antes  y  a 
afrontar la crisis. 
 
2º  Ser  innovadoras:  son  estrategias  que  han  supuesto  para  la  empresa  mejoras  en  sus  productos  o 
servicios, procesos, enfoques de Marketing o nuevos conceptos. Una estrategia se considera “innovadora” 
si se consiguen mejoras que conllevan una mayor aceptación en el mercado de su producto o servicio o 
bien si la empresa es capaz de hacer algo que antes no podía o no sabía hacer  
 
3º  Ser  transferibles:  son estrategias que pueden desarrollarlas otras empresas, no  tienen barreras para 
otras empresas  tales como una excesiva necesidad de  recursos económicos,  trabajar con una  tecnología 
muy exclusiva,  tener como socio un organismo concreto, es  indicada sólo para empresas muy grandes o 
cualquier otra limitación. 
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Todo  el  equipo  de  investigación  agradece  a  las  empresas  que  han  participado  en  esta  fase  aportando 
excelente información acerca de las estrategias que han desarrollado para afrontar la crisis.  
 
En concreto, agradecemos la colaboración de: 
 

1. AERNNOVA ENGINEERING DIVISION 
2. ANDAMIOS JONE 
3. AUTOMATISMOS TECVI 
4. BCBL‐ ASOC BCBL BASQUE CENTER ON 

COGNITION BRAIN AND LANGUAGE 
5. BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA 
6. BLG SOLUCIONES LOGISTICAS 

INTEGRADAS ESPAÑA 
7. BODEGAS LUIS CAÑAS 
8. CAFES BAQUE 
9. CENTRALES ELECTRICAS JR 
10. CENTRO DE ESTUDIOS E IDIOMAS DINI 
11. CONSTRUCCIONES ARABOLAZA 
12. CONSTRUCCIONES OLABARRI  
13. CONSTRUCCIONES SUKIA 
14. CONSTRUCCIONES ZABALANDI 
15. CONSTRUCCIONES ZIKOTZ 
16. DECORACIONES Y REFORMAS ZOGSA 
17. EGA MASTER  
18. EGURLAN BORTZIRI 
19. EIDOSTECH CONSULTORES 
20. ESINAL EDICIONES 
21. EUSKALTEL 
22. FIRELEK SISTEMAS ELECTRICOS Y CONTRA 

INCENDIOS 
23. FORJAS DE BERRIZ 
24. FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA 
25. GASCA‐ SERVICIO DE VIGILANCIA Y 

RESTAURACION 

26. GESTION EMPRESARIAL GESOLI 
27. IBARMIA GESTINVER 
28. IK4 RESEARCH ALLIANCE 
29. IMPLICA PROYECTOS DE FUTURO 
30.  IMQ‐ IGUALATORIO MEDICO 

QUIRURGICO 
31. INSTITUTO EUROPA 
32. IVI BILBAO 
33. IZTURI 
34. JM AGENCIA DE SEGUROS SA (MAPFRE) 
35. KANADIAN ESTRUCTURAS 
36. KENDU SOPORTES GRAFICOS 
37. MANUFACTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD 

ANONIMA (MESA)  
38. MICRODECO 
39. MOINBEBERRIZ 
40. OPE CONSULTORES 
41. ETXEZABAL 
42. PE ENTERPRISE 
43. PEMA MOBEL 
44. RESTAURANTE MARMITACO 
45. SALVADOR AGUIRREGOMEZCORTA Y 

COMPAÑÍA 
46. SUSAETA LIGHTING PROJECT 
47. TALLERES MECANICOS ENBATA 
48. UNIALCO ‐ UVESCO 
49. VENTURMODA (JOTA+GE) 
50. VICONSA 
51. ZORELOR 

 
 
Además  de  ésta  Guía  de  Buenas  Prácticas  de  Gestión  Estratégica  y  como  fruto  del  conjunto  de  la 

investigación  desarrollada,  podrá  consultar  también  la  Guía  de  Estrategias  Empresariales  para  afrontar 

situaciones de crisis y sus líneas prioritarias de formación.  
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7. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 
 

7.1. FIRELEK SISTEMAS ELÉCTRICOS Y CONTRAINCENDIOS: 
COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS DEL SECTOR 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

FIRELEK SISTEMAS ELECTRICOS Y CONTRA 
INCENDIOS SL 

4321 ‐ 
Instalaciones 
eléctricas 

CONSTRUCCIÓN  MICROEMPRESA  BIZKAIA 

Dirección Web:  No tiene  FIRELEK se dedica a la realización de instalaciones eléctricas, mantenimiento y 
reparación de averías eléctricas, incluidos servicios de urgencia. 

Descripción general de la estrategia: 
Le resulta complicado planificar a largo plazo dada la reducción actual de los trabajos a realizar, además en muchas ocasiones los 
plazos de cobro se han alargado. Las estrategias desarrolladas para afrontar la crisis y que ha permitido a la empresa mantener su 
plantilla han sido: adaptar los precios a la nueva situación, de forma que le permita competir con otras empresas (que también 
han reducido precios), mejorar el precio del servicio al cliente mediante el no cobro de las salidas, no generar gastos fijos para la 
empresa ni endeudarse. Mantener un buen equipo técnico, no romper la armonía del grupo y crear cohesión. Destaca como 
estrategia la COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS DEL SECTOR de forma que una empresa aporte valor a la otra. En este caso la 
empresa colabora con otra de forma que puede ofrecer una mayor rapidez en la atención a sus clientes. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Aprovecharse de la “cultura empresarial vasca” de contención de la deuda y aumento de la inversión 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la 
estrategia: 

Diseño  Desarrollo 

T1. Averiguar qué producto/servicio puedes ofrecer a 
otras empresas, de forma que ambas salgan 
beneficiadas mediante la aportación de valor 

  

T2. Mantener un equipo cohesionado    
T3. Ser flexibles con las empresas colaboradoras en 
cuanto a presupuestos y financiación 

  

Perfiles profesionales que han intervenido en 
cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       

Área administración       

Área comercial       

Área mantenimiento       

Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional necesario 
para la ejecución: 

  

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación técnica en electricidad 

C2. Prevención de riesgos laborales (aunque ya están muy formados, no hace falta más) 

C3. Formación interna en aquellos aspectos en los que se detecta una necesidad en un trabajador 
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C4. Autoformación a través de internet y asistencia a ferias nacionales 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Se ha considerado que esta empresa es generadora de BUENAS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque es una práctica exitosa 
(le ha permitido a la empresa mantener su plantilla en un sector muy 
castigado por la crisis), es innovadora puesto que antes no era 
necesario colaborar con otras empresas porque tenían trabajo 
suficiente y es transferible porque cualquier otra empresa puede 
buscar colaboraciones con empresas de su sector. 

 
 

7.2. KANADIAN ESTRUCTURAS: PUBLICIDAD GRATUITA 
PROMOCIONANDO LA RECOMENDACIÓN/ PRESCRIPCIÓN 
DE LOS CLIENTES. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

KANADIAN ESTRUCTURAS SL 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS RESIDENCIALES  CONSTRUCCIÓN  microempresa  BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.kanadianestructuras.com 

KANADIAN ESTRUCTURAS es una empresa ubicada en Durango (Bizkaia); se dedica a la 
construcción de viviendas canadienses y a la rehabilitación y acondicionamiento de 
viviendas y locales con este mismo sistema constructivo canadiense, es decir, espacios en 
armazón de madera o entramado ligero de madera. Posee un equipo humano cualificado 
con profundo conocimiento de la técnica constructiva canadiense lo que garantiza la 
calidad de la construcción. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha reaccionado a la crisis con diferentes estrategias, la más innovadora para la empresa ha sido la inversión en una 
página web en la que explican su sistema de construcción, todavía novedosa en el sector. Además se enfocan constantemente en 
lograr una alta satisfacción de los clientes con la calidad y acabado de sus trabajos para que su sistema de publicidad sea el boca‐
oreja, efectivo y económico. Para ello cuidan al máximos sus detalles de acabado, aprendiendo nuevas técnicas, priman la calidad 
antes que el tiempo de ejecución, tienen un trato amable al cliente en todo momento y un servicio  de atención permanente al 
cliente y a reclamaciones. La estrategia que destacan como más exitosa es la PUBLICIDAD GRATUITA PROMOCIONANDO LA 
RECOMENDACIÓN/PRESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Realizar nuevos acabados con más detalle y calidad percibida por el cliente (destinar el 
tiempo necesario) 

  

T2. Promocionar entre sus clientes la recomendación boca‐oreja de su sistema 
constructivo 

  

T3. Informar de su sistema constructivo mediante una página web, al público en general y 
como apoyo a sus clientes prescriptores 

  

T4. Implantar un servicio de atención permanente    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       

Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 65 de 162 

Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Los perfiles profesionales no han cambiado para el desarrollo de esta 
estrategia 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Técnicas de marketing, comunicación y búsqueda de prescriptores 

C2. Uso de materiales y herramientas y su mantenimiento 

C1. Formación en nuevos acabados y remates 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Esta empresa ha sido seleccionada como BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA ya que su estrategia ha sido exitosa: le ha permitido mantener a 
sus trabajadores en activo y mantenerse en un mercado muy castigado por la 
crisis. Ha sido innovadora para la empresa porque ha mejorado su forma de 
promoción y es transferible a cualquier otra empresa. 

 
 

7.3. SUSAETA LIGHTING PROJECT: OFRECER UN PRODUCTO 
CON UN VALOR AÑADIDO PARA EL CLIENTE, QUE LO 
DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

SUSAETA LIGHTING 
PROJECT SL 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS  CONSTRUCCIÓN  microempresa  BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.susaeta.net 

Susaeta es una empresa del sector profesional del alumbrado y la especialización en iluminación 
tanto interior como exterior. Posee un capital humano cualificado y en constante evolución. Es un 
referente en la iluminación arquitectónica especializada y pretende seguir contribuyendo al mejor 
conocimiento y entendimiento del mundo de la iluminación.  

Descripción general de la estrategia: 
De manera interna la empresa realiza el análisis de evolución de la empresa y del sector, tienen mecanismos de estudios históricos, 
DAFOs, CRM (sistemas de seguimiento de proyectos) y para el análisis del sector se nutren de información en Internet, asistencia a 
simposios y ferias especializadas, reuniones con clientes, fabricantes e incluso competidores. 
Las estrategias que les han ayudado a afrontar la crisis con éxito han sido la reducción de márgenes comerciales, reducción de 
costes, búsqueda de proveedores más competitivos en la relación calidad/precio y en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. La 
estrategia más exitosa e innovadora es la de OFRECER UN PRODUCTO CON UN VALOR AÑADIDO PARA EL CLIENTE, QUE LO 
DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA, en este caso se trata de un sistema automatizado de control de la iluminación para mejorar en 
eficiencia energética y minimizar la fatiga visual. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Estar permanentemente actualizado en cuanto a las novedades que salen al mercado    
T2. Tener un conocimiento profundo de los sistemas y software relacionados con el valor añadido que    
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se aporta 

T3. Tener experiencia, además de conocimiento, en la colocación, control y gestión de los sistemas    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

En este caso, en el área producción tiene especial relevancia el Director de 
Proyectos y departamento técnico 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Iluminación y software de control de iluminación 

C2. Software específico de dibujo en 2D y 3D. Software de alumbrado 

C3. Conocimientos de electrotecnia  

C4. Conocimientos de protocolos de control, Dali, Dmx, 1‐10, etc. 

C5. Legislaciones y protocolos de medidas de eficiencia energética  

Otras capacitaciones:  Actualizar conocimientos constantemente, y estar al tanto de las tendencias: 
simposio de alumbrado del CEI, congresos internacionales, formación a través de 
los proveedores, competidores, fabricantes, etc.  

OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya 
que su estrategia ha sido exitosa porque permite mejorar la ejecución a futuro de 
los proyectos diseñados. Es innovadora porque supone una especialización y 
aportación de valor añadido a sus proyectos y es innovadora porque otras 
empresas pueden realizarlo, aunque la empresa necesita amplios conocimientos 
y el uso de una tecnología complicada. 

 
 

7.4. CONSTRUCCIONES ARABOLAZA: FACILITAR LA 
FINANCIACIÓN A LOS CLIENTES FINALES 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CONSTRUCCIONES 
ARABOLAZA SL 

REVESTIMIENTO DE SUELOS 
Y PAREDES 

CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA 
GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.arabolaza.es 

Empresa dedicada a la restauración de fachadas, cubiertas y mantenimiento general de los edificios. 
Fue fundada en 1969, a lo largo de los años han adquirido amplios conocimientos en el sector de la 
construcción y especialmente en el tema de la rehabilitación. Para garantizar la máxima calidad a sus 
clientes están en continuo seguimiento de las constantes mejoras que, tanto en técnicas, como en 
sistemas o materiales se producen en su ámbito de trabajo. 
Conscientes de la importancia de la calidad en todas sus actuaciones, han implantado el sistema de 
Aseguramiento de la Calidad K‐21 en la producción, la instalación y servicio postventa. Este sistema 
está avalado por ADC (Asociación para el Desarrollo de la Calidad Empresarial) mediante el 
Certificado n° 1/99/001, el cual realiza auditorias periódicas para verificar el cumplimiento íntegro del 
sistema. 
Prestan sus servicios a todo tipo de obras y para particulares, comunidades, empresas e instituciones, 
ofrecen a sus clientes la máxima calidad a través de una relación directa y un asesoramiento 
personalizado. Cuentan con más de 40 años de experiencia y con los medios técnicos y el personal 
cualificado para lograr el mejor resultado en sus proyectos.  
Además, disponen de medios auxiliares para la realización de nuestros trabajos: Vehículos de 
transporte ligero. Andamios motorizados para fachadas con capacidad para cubrir alturas de más de 
50 mts. Andamios tubulares Sistema Europeo. Maquinaria de limpieza de fachadas con chorro de 
agua y arena. Elevadores de materiales. Otra maquinaria auxiliar de uso corriente en la construcción. 

Descripción general de la estrategia: 

Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 67 de 162 

La empresa realiza análisis mensuales de la evolución económica de la empresa y análisis semanales de la evolución de la cartera de 
trabajo. También realizan reuniones anuales de análisis de balances, análisis de personal y análisis de la calidad (Sistemas K21). 
Dado que la cartera de pedidos se ha reducido en los últimos años, se ha podido reducir el tiempo de atención al cliente, aspecto 
que los clientes valoran como positivos. Además como medida de ajuste a la situación económica actual han reducido los márgenes 
en aquellos proyectos que lo permiten y compensan trabajos menos rentables con los que tienen un margen mayor. También se 
han tenido que reducir costes relacionados con dietas e incentivos. La estrategia que más exitosa resulta es dar facilidades de 
financiación al cliente final.  
Se está intentando buscar la colaboración de organismos públicos, entidades financieras y otros agentes que ayuden a crear 
herramientas financieras para la financiación directa a los clientes finales.  
En esta ficha se describe la estrategia de: FACILITAR LA FINANCIACIÓN A LOS CLIENTES FINALES 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Buscar fórmulas de financiación para sus clientes. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 
• Controlar el gasto corriente 
• Gestionar el poder de negociación de proveedores y clientes 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Buscar fórmulas de cooperación para la creación de una herramienta financiera que ayude a dar 
facilidades de financiación al cliente final  (dirección y comercial>) 

  

T2.  Negociar con bancos y organismos públicos (Dirección)     
T3. A nivel comercial comunicar a los clientes las medidas de financiación propuestas (Dpto. comercial)     
 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

  

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Fórmulas financieras de financiación a clientes, tanto públicas como privadas 

C2. Negociación con organismos públicos y entidades financieras 

C3. Diseño de herramientas de financiación al cliente final 

C4. Técnicas de comunicación con clientes 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Es buena práctica la financiación que ofrece la empresa con recursos propios a sus 
clientes. La búsqueda de herramientas de financiación externa (todavía en fase de 
desarrollo) no puede considerarse buena práctica por no haber podido observar los 
resultados, pero el equipo de investigación considera que si existiera sería exitosa, 
por lo que se ha decidido incluirla en la guía. La financiación con recursos propios a 
los clientes es una estrategia exitosa porque ha  supuesto aumentar el número de 
pedidos aceptados, aumentando así la cuota de mercado. Son transferibles a otras 
empresas siempre y cuando se disponga de un remanente para facilitar la 
financiación. Si se consiguiera la colaboración con organismos públicos y financieros 
para la creación de una herramienta que financiara al cliente final, sería transferible 
ya que cualquier empresa/cliente que cumpliera las condiciones podría acogerse a la 
facilidad de financiación. 
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7.5. DECORACIONES Y REFORMAS ZOGSA: MEJORAR LA 
PUBLICIDAD E IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

DECORACIONES Y 
REFORMAS ZOGSA SL 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS RESIDENCIALES 

CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA 
BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.reformaszogsa.com 

Zogsa es una empresa de construcción especializada en la rehabilitación de edificios. Es una 
empresa comprometida con el desarrollo de una construcción respetuosa con el Medio Ambiente. 
Desarrolla sus principios a través de la ética profesional basada en la honradez y la confidencialidad. 
El compromiso de calidad con sus clientes, les sitúa en el desarrollo de una gestión personalizada, 
generando soluciones adaptadas a las necesidades planteadas. 

Descripción general de la estrategia: 
La estrategia más innovadora para la empresa ha sido MEJORAR LA PUBLICIDAD E IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA haciendo 
un importante esfuerzo publicitario, realizando una buena publicidad tanto en papel como en medios de comunicación, además 
disponen de fotografías de las obras acabadas que pueden mostrar a los clientes. Esta comunicación la hacen llegar al cliente a 
través de reuniones de comunidades de vecinos en las que presentan el proyecto a realizar, resuelven dudas, etc. También se han 
mejorado los presupuestos, de forma que son más fáciles de entender.  

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar las 
existentes. 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución nuevos 
conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1.  Realizar encuestas a los clientes para averiguar sus motivaciones de compra y los puntos fuertes y 
débiles de la empresa 

  

T2.  Diseñar materiales fotográficos y publicitarios    
T3. Concertar entrevistas con las comunidades de vecinos    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

  

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación de mandos intermedios 

C2. Gestión de ventas 

C3. Atención al cliente y habilidades sociales 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Es exitosa porque ha supuesto que la empresa sea más conocida que antes, es 
innovadora porque antes no lo realizaba la empresa y es transferible porque 
cualquier empresa puede realizarla. 
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7.6. CONSTRUCCIONES ZABALANDI: APLICAR EL MODELO 
EFQM DE EXCELENCIA EMPRESARIAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CONSTRUCCIONES 
ZABALANDI, S.L. 

41-Construcción de 
Edificios CONSTRUCCIÓN PEQUEÑA BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.zabalandi.es 

Construcciones Zabalandi S.L. es una empresa familiar dedicada al sector de la construcción en 
Bizkaia, con más de 30 años de experiencia. Es una empresa gestionada por Procesos, 
entendiendo el término Proceso como Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida. Estos procesos establecen las 
pautas para una correcta ejecución de la obra en términos de calidad y seguridad obteniendo la 
rentabilidad económica requerida y cumpliendo con los plazos establecidos. Su calidad radica 
en la aplicación del diagnóstico y la mejora continua en RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial) como elementos que facilitan la consecución óptima de metas y el cumplimiento 
adecuado de objetivos. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa sigue el Modelo de Excelencia EFQM y lo utiliza activamente para el análisis interno de la evolución de la empresa, en 
este sector ésta es una característica diferencial de la empresa, ya que no es lo habitual. Realizan planes estratégicos a 3 años con 
una revisión anual, la información para la elaboración de los planes y el análisis del sector la obtienen de un sistema SIE (Sistema de 
Información Empresarial) que recoge información interna y externa de manera sistemática, de forma que les permite reaccionar 
con rapidez a los cambios del sector y de la economía, permitiéndoles la vigilancia estratégica y competitiva. La estrategia más 
exitosa para la empresa ha sido seguir el Modelo EFQM, eso les ayuda a tomar decisiones rápidamente, realizar planes de gestión, 
plan estratégico, gestión por procesos, cuadros de mando integrales (con indicadores estratégicos y de procesos), indicadores de 
resultados de la empresa, encuestas de satisfacción y otras herramientas diseñadas a raíz de la implantación del Modelo EFQM.  Por 
tanto, en esta ficha se describe la estrategia de APLICAR EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA EMPRESARIAL. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos de 
análisis interno, innovación, internalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 
Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Implantar el modelo EFQM    
T2. Conocer bien los procesos de la empresa y su seguimiento (los procesos son el despliegue de la 
estrategia de la empresa a todos los niveles) 

  

T3. Realizar una gestión por competencias de los trabajadores (actitudinales y aptitudinales), establecer 
necesidades de formación y ejecutar planes de formación. Ser polivalentes (cuadro de polivalencias). 

  

T4. Conseguir la implicación de todas las personas. Mantener canales de información interna fluida y 
que todo el personal sepa cómo un proceso influye en otros 

  

T5. Delegar responsabilidades.     
 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       



Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 70 de 162 

Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Todo el personal debe estar involucrado en la consecución de objetivos, cada 
cual en los procesos en los que interviene 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Cursos de materiales, herramientas o maquinas especiales que han salido al mercado 

C2. Temas relacionados con gestión, seguridad, calidad, medioambiente, cooperación empresarial, normativas aplicables al sector 
e internacionalización 

C3. Innovación tecnológica que haya aparecido de producto o materiales, etc…  

C4. Rehabilitación de viviendas y normativas relacionadas 

C5. Se sigue un cuadro de polivalencias con el objetivo de que los RRHH sean polivalentes 

Otras capacitaciones:  Se apoyan en los "agentes no operativos" con los que colaboran 
habitualmente (asociaciones, organismos oficiales, etc.) para acudir a jornadas, 
congresos y ferias internacionales y nacionales acerca de cualquier tema que 
sea interesante para la empresa. La formación la realizan tanto de manera 
externa como interna y aprovechan las ayudas a la formación subvencionada. 

OBSERVACIONES:  La empresa es modelo de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, es 
una estrategia exitosa puesto que la empresa ha conseguido mantenerse en el 
mercado, es innovadora porque ha supuesto la mejora de todos sus procesos y 
es transferible a cualquier tipo de empresa. 

 
 

7.7. CONSTRUCCIONES OLABARRI: INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CONSTRUCCIONES OLABARRI 
S.L. 

4122 - Construcción de 
edificios no residenciales CONSTRUCCIÓN MEDIANA BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.olabarri.es 

Olabarri Construcciones SL es sido una empresa con vocación industrial en el sector de la 
construcción. Sus principios básicos se dirigen al crecimiento racional y la satisfacción del 
cliente.  Engloba un grupo humano capaz de dar respuesta a cualquier necesidad planteada 
en la ejecución y gestión de obra.  
Para dar respuesta a todos los requerimientos planteados por los clientes, dispone de un 
equipo humano altamente cualificado. Es una empresa que tiene el reconocimiento de los 
mercados y está en clave de competitividad e innovación.  

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha diseñado un plan estratégico 2011‐2016 que ha sido realizado y es supervisado por cinco grupos de trabajo, cada 
grupo tiene unos objetivos que cumplir en lo que se refiere a análisis de la empresa y control del cumplimiento del plan 
estratégico. La información sectorial la obtienen de las asociaciones empresariales a las que pertenecen, pero no la usan como 
guía, la empresa se ha marcado sus objetivos y apuestan por conseguirlos, independientemente de la marcha del sector. 
Sus estrategias principales han sido, por un lado marcarse el objetivo de mantener el empleo (“cerca de 200 familias están 
involucradas. Tenemos un compromiso con la sociedad”), la mejora de los procesos internos, una constante gestión financiera 
(con especial atención al cash flow) y destacan como estrategia más exitosa la INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA, 
mediante esta estrategia y la colaboración con otras empresas de Euskadi que están aunando esfuerzos, han conseguido trabajar 
en 15 países. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Ampliar las exportaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Viajar a los países objetivo de la mano de alguien que conozca el país y sus costumbres. Después, 
seguir viajando constantemente. 
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T2. Colaborar entre empresa del mismo sector que se complementen, para salir al exterior con más 
fuerza, aunando esfuerzos y reforzando sinergias. 

  

T3. Involucrar directamente a la dirección en las labores de comercialización de la empresa.    
T4. Invertir en el proceso (se requieren muchos recursos económicos), creer en el proyecto y luchar 
por ello. 

  

T1. Cambiar la mentalidad de los trabajadores hacia una estrategia más global.    
Destaca la importancia de las ayudas que proporciona la Cámara de Comercio de Bizkaia y las nulas ayudas económicas y de 
avales del Gobierno por tratarse del sector de la construcción. 

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios        
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Se necesitan los mismos perfiles profesionales (con idiomas) pero se requiere 
un importante sacrificio personal por tener que viajar tanto. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Idiomas 

C2. Conocer las costumbres de los países a los que se viaja 

C3. Ferias y Jornadas especializadas 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  La estrategia de considera BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque 
ha sido exitosa: han ampliado mercado a 15 países, innovadora: antes la 
empresa no estaba internacionalizada y es transferible a otras empresas. Cabe 
destacar que la transferibilidad dependerá de la escala económica en la que se 
encuentra la empresa, esta estrategia va ligada a una gran necesidad de 
recursos económicos.  

 

7.8. CONSTRUCCIONES SUKIA: ANÁLISIS DE LA EVOLUCION 
DE LA EMPRESA A TRAVES DE LA GESTION DE LA 
TESORERIA. 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CONSTRUCCIONES 
SUKIA, S.A 

4121 - Construcción de edificios 
residenciales CONSTRUCCIÓN GRANDE GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.sukia.com 

El Grupo Sukia es una empresa que se inserta en el sector de la promoción inmobiliaria. La estrategia 
principal de esta empresa es la de entregar al cliente un producto de calidad, ajustando los costes, objetivos 
y plazos establecidos. Su filosofía de trabajo se basa en valores que oscilan entre la profesionalidad, la 
seriedad, la calidad de sus productos y su servicio. Aparte de ello, cuentan con un equipo humano con un 
compromiso y una motivación que convierte cada proyecto en un éxito.  

Descripción general de la estrategia: 
La empresa analiza su evolución a través del análisis de la tesorería, la cartera de trabajo a tres o cuatro años vista y realiza un 
control semanal de las ventas. Obtiene información sectorial a través de las organizaciones empresariales y estadísticas oficiales. 
Las estrategias que le han permitido afrontar la crisis han sido la de optar por el mercado de la VPO, negociación bancaria para 
bajar gastos financieros, continuar trabajando con los suelos que ya tenían, ajustar la estructura de la organización a la situación 
actual y negociar con los bancos la gestión de los suelos que ahora obran en poder de los bancos. La empresa no destaca una 
estrategia por encima de las demás, opina que todas ellas son complementarias, pero sí destaca como innovadora la de acercarse a 
los suelos que ahora tiene la banca para ofrecerle la gestión de los mismos y como exitosa la de ANALIZAR LA EVOLUCIÓN DE LA 
EMPRESA A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA, estrategia que se describe en esta ficha. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio.  
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor   
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•  Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Gestionar el poder de negociación de proveedores y clientes 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Diseñar un sistema ágil de control de tesorería, que permita obtener información de manera rápida y así 
poder tomar decisiones para controlar las posibles desviaciones 

  

T2. Calcular periódicamente las necesidades operativas del disponible   

T3. Establecer una política general de pagos y cobros que permita gestionarlos de manera controlada   

T4. Activar medidas de protección del disponible   

 

Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial         
Área mantenimiento         
Área producción         

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación interna de los altos cargos acerca del desarrollo de la estrategia 

C2. Formación continua (interna y externa) de todo el personal, en relación al sistema de control de tesorería diseñado 

C3. Control de gestión y tesorería: estados básicos de tesorería y sistemas de control de cobros y pagos. 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Esta estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que ha sido exitosa 
porque permite a la empresa mantener y controlar las necesidades de su actividad en un 
mercado sumido en profundos cambios, ha sido innovadora puesto que han supuesto 
mejorar en sus procesos internos de control de la tesorería y es transferible porque otras 
empresas pueden realizarla. 
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8. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR INDUSTRIA 

 
 

8.1. MOINBEBERRIZ: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24 
HORAS Y ESPECIALIZACIÓN EN REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA ANTIGUA 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

MOINBEBERRIZ 
FABRICACION DE CARPINTERIA 
METALICA INDUSTRIA 

MICROEMPRESA 
BIZKAIA 

Dirección Web: 
no tiene 

Empresa dedicada a montajes y reparaciones industriales y mecánicas de prensas hidráulicas, prensas 
mecánicas y alimentadores. Reconstrucción de máquinas. Mantenimientos de maquinaria industrial a 
empresas a nivel nacional. Compra‐venta de prensas, montaje y reparación de maquinaria pesada. 
Dispone de técnicos mecánicos y eléctricos, la empresa tiene más de 25 años de experiencia. realiza 
también transportes especiales, instalaciones mecánicas, transporte de todos los componentes con grúas 
pesadas, camiones y remolques desde el lugar de fabricación hasta el centro de montaje. La empresa 
sigue un cumplimiento estricto de las normas básicas de seguridad. La estrategia descrita es la SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE 24 HORAS Y ESPECIALIZACIÓN EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA ANTIGUA 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha logrado mantenerse en el mercado a través del desarrollo de varias estrategias, en primer lugar ampliar los 
turnos de trabajo, de forma que se cubren las 24 horas al día y permite tener cubierto el servicio de mantenimiento a las 
empresas permanentemente. En segundo lugar mantienen un estricto control y confidencialidad de la información que le llegan 
de los clientes. Solicitan referencias cuando tienen nuevos clientes, en especial referencias de solvencia y trabajan con un 
exhaustivo control de calidad de la realización del servicio. La satisfacción de los clientes y las recomendaciones les ha permitido 
mejorar. La crisis ha supuesto para la empresa aprender de la experiencia vivida y adaptarse a las necesidades de sus clientes, 
especializándose en la reparación de maquinaria antigua. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Ampliar turnos de trabajo para poder ofrecer atención al cliente 24 horas 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Análisis de las necesidades del cliente    
T2.  Creación de turnos de trabajo 24 h    
T3. Mantenimiento de maquinaria antigua    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

  



Guía  de  estrategias  empresariales  para  afrontar  situaciones  de  crisis:  líneas  prioritarias  de  formación  para  la 
aplicación de las mismas. Nº expediente: 2011/BI/0546/A5 

 

Página 74 de 162 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Mecánica 

C2. Mantenimiento de maquinaria antigua 

C3. PRL 

Otras capacitaciones:  Destaca la necesidad de una formación basada en la práctica y la experiencia. 

OBSERVACIONES:  La estrategia es considerada BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que le ha 
permitido mantenerse en el mercado a pesar de las dificultades. es una estrategia 
innovadora (turnos 24 h) puesto que no se hacía con anterioridad. Es transferible a otras 
empresas, no tiene barreras a la entrada. 

 
 

8.2. EGA MASTER: CONSEGUIR UNA COMPETITIVIDAD 
SOSTENIBLE 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

EGA MASTER  
2573 - Fabricación de 
herramientas INDUSTRIA microempresa ÁLAVA 

Dirección Web:  
www.egamaster.com

EGA Master, ubicada en el País Vasco, es una empresa española dedicada a la concepción, diseño y 
fabricación de equipos y herramientas de mano de alta calidad para uso industrial, así como 
instrumentos de seguridad altamente especializados. Cuenta con un equipo de profesionales 
comprometidos con los valores de la organización. Tiene en la internacionalización una fuente clave 
de diversificación, aprendizaje y mejora continua. La Innovación, partiendo del convencimiento de 
que un presente, por espléndido que sea, lleva impresa la huella de su caducidad y la Integración 
Horizontal como modelo de fabricación. Su objetivo principal es la orientación total al cliente para 
añadir valor a su negocio, adelantarse a sus necesidades y alcanzar sus objetivos. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa tiene un sistema perfectamente sistematizado para analizar la evolución tanto de la empresa como del sector, la 
metodología de análisis se realizó con la ayuda de una consultora externa y la empresa lo aplica internamente para la realización 
de un plan anual y un plan estratégico cada tres años.  
La empresa siempre se ha apoyado en 4 pilares fundamentales: el equipo humano, la innovación de producto, servicio y gestión, 
la integración horizontal como método de fabricación y la internacionalización. Todo esto basado en la convicción de que 
introducirse en mercados complicados desde el inicio de la actividad, le iba a reportar a futuro una fortaleza en el mercado 
importante y un buen posicionamiento respecto a sus competidores. Sus estrategias fundacionales van todas enfocadas a 
CONSEGUIR UNA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE, para ello desarrollan varias estrategias más específicas, a modo de resumen son: 
Desarrollar una gama profesional completa de forma que pueda ser proveedor único para sus clientes, suponiendo para su 
cartera de clientes un ahorro en costes administrativos y logísticos al centralizar todos los pedidos; Aumentar la innovación y 
especializarse en productos especiales (herramientas antichispas, para usar en entornos peligrosos, de litio para entornos 
magnéticos e incluso de aleaciones especialmente diseñadas para entornos exclusivos y peligrosos); Buscar nichos de mercado 
con poca o nula competencia en países en expansión;  Mejorar plazos de entrega al cliente y fabricación con la marca del cliente; 
Rapidez en la toma de decisiones; reducción de stocks a cero para sus clientes; mejorar márgenes de los distribuidores y tener a 
disposición de los clientes un interlocutor estable y duradero que cree la confianza necesaria como para que no dejen de ser 
clientes cuando cese la crisis. 
Las estrategias que se han potenciado como respuesta a la crisis son la mejora de plazos de entrega (para los clientes tener un 
stock significa gasto), potenciar el producto innovador (para diferenciarse de la competencia y para que la variable precio sea 
secundaria) y adentrarse en nuevos mercados emergentes con altas perspectivas de crecimiento y poca competencia. 
De todas ellas la estrategia que la empresa destaca sobre las demás como más exitosa e innovadora es LA 
INTERNACIONALIZACIÓN, se describe en esta ficha: 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
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• Gestionar el poder de negociación de proveedores y clientes 
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 
Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación interna y externa de la empresa, estrategias de comunicación, 
marketing y ventas. 
• Optimizar la comercialización del producto/servicio 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Conocimiento del mercado a nivel mundial: participación en ferias y desarrollo de la red de 
distribución con contactos a nivel mundial 

  

T2. Búsqueda de aliados y colaboradores en todos los eslabones de la cadena de valor: tanto la 
producción buscando especialistas para procesos específicos, hasta la distribución y puesta en el 
mercado de tus productos 

  

T3. Comunicación interna con todos los trabajadores (qué estamos haciendo, porqué lo hacemos y hacia 
dónde vamos). Es necesaria para mantener la motivación 

  

T4. Implantación internacional propia en los países de mayor potencial (no a nivel de producción pero sí 
a nivel comercial) 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

Los perfiles profesionales son muy variados, influye más la actitud e implicación con 
la empresa más que una titulación concreta. Prefieren personal sin experiencia 
formado en el seno de la empresa. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Programas informáticos de diseño industrial 

C2. Formación en nuevos materiales 

C3. Normativas de seguridad, internacionales 

C4. Idiomas  

C5. Redes sociales, técnicas de ventas, presentaciones eficaces; formación específica de los productos comercializados, sus 
valores añadidos, sus usos, etc. 

Otras capacitaciones:  La empresa ha estado en 65 ferias nacionales e internacionales en los últimos 5 
años. Hacen 2 convenciones anuales con distribuidores de distintas zonas del 
mundo para explicar nuevos valores añadidos o nuevos servicios. Formación 
financiera y legal de los distintos países a los que van. Rediseño de página web y 
marketing en redes sociales, community manager, liderazgo, gestión de personas, 
gestión por procesos, modelo EFQM, etc. 

OBSERVACIONES:  La empresa es modelo de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque 
cumple con los tres requisitos: es una práctica exitosa ya que la empresa ha 
aumentado la plantilla comparado con el 2008, es innovadora porque toda la 
estrategia está basada en la innovación de producto, servicio y gestión y es 
transferible porque otras empresas, cada cual a su escala, puede desarrollar esta 
estrategia. Cabe destacar que para hacerla a esta escala hace falta una gran 
inversión en innovación. 
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8.3. AUTOMATISMOS TECVI: TRABAJAR CON PRESUPUESTOS 
CERRADOS EN TIEMPO Y COSTE 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

AUTOMATISMOS 
TECVI S.L. 

INSTALACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES 

INDUSTRIA MICROEMPRESA 
GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.tecvi.net 

AUTOMATISMOS TECVI SLU es una empresa dedicada a la creación de soluciones para la automatización 
y el control industrial. 
Desarrolla una Ingeniería especializada en la Automatización de procesos y el Control industrial, que 
ofrece servicios innovadores de Análisis, Diseño, Desarrollo e Implantación de soluciones de 
automatización dentro del ámbito industrial. 
Su dilatada experiencia en el sector le permite abordar proyectos con diferentes arquitecturas 
manteniendo una presencia sólida en grandes proyectos de automatización industrial. Su principio de 
compromiso y calidad caracterizan su sello de fidelización con los clientes. 

Descripción general de la estrategia: 
La estrategia de la empresa es TRABAJAR CON PRESUPUESTOS CERRADOS EN TIEMPO Y COSTE. Lo habitual en este sector es 
trabajar con un precio/hora, sin poder especificar el número de horas, normalmente se hace una estimación pero sin llegar a 
cerrar. El éxito de la empresa estriba en el cierre de los presupuestos, tanto a nivel de calendario como a nivel de coste. Ello 
conlleva asumir el riesgo de soportar las desviaciones en las previsiones de dedicación horaria, pero ha supuesto a la empresa la 
fidelización de sus clientes. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Conseguir la fidelización de clientes 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Hacer un estudio previo de los elementos del sistema a desarrollar    
T2.  Cuantificar con el mayor rigor posible el tiempo dedicado a las distintas fases    
T3. Disponer de un proceso automatizado de asignación de costes    
T4. Analizar desviaciones presupuestarias    

 
Perfiles profesionales que 
han intervenido en cada 
tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial (Ingeniero Técnico 
especializado) 

     

Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para 
la ejecución: 

Tanto el perfil del área comercial, como el área de producción y administración 
corresponden todos al de Ingeniero Técnico especializado en la materia objeto del proyecto 
a desarrollar. El Ingeniero Técnico debe tener al menos 2 años de experiencia en puestos 
similares y debe estar especializado en la materia objeto del proyecto. Si no tiene la 
formación necesaria se autoforma, o se acude a proveedores externos o se hace formación 
interna, la formación es altamente especializada y específica para cada proyecto y puesto. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Planificación de proyectos electro‐mecánicos 

C2. Gestión y coordinación de proyectos. Análisis de desviaciones presupuestarias 

C3. Software para la gestión de proyectos industriales 
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C4. Especializaciones de Ingenieros Técnicos en avances tecnológicos y últimas tendencias sectoriales 

C5. Normativas de seguridad de maquinaria 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Es exitosa porque permite fidelizar al cliente ya que le ayuda a reducir tiempos de 
desarrollo de proyecto, costes e incertidumbre. Es innovadora porque es una forma de 
trabajar que no es lo habitual en su sector y ha demostrado ser preferida por los clientes. Es 
transferible porque siempre se puede cerrar un presupuesto, lo que hace falta es asumir el 
riesgo que supone estimar mal las horas de trabajo. 

 
 

8.4. RESTAURANTE MARMITACO: BUSCAR NUEVAS LÍNEAS DE 
NEGOCIO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

RESTAURANTE MARMITACO 

5610 - Restaurantes 
y puestos de 
comidas INDUSTRIA MICROEMPRESA 

ARABA/ALAV
A 

Dirección Web: 
http://restaurantemarmitaco.wordpress.
com/ 

Restaurante Marmitaco es un espacio para cultivar la gastronomía y la 
calidad. Ofrece un concepto en la restauración, cocina innovadora y 
creativa, basada en la gastronomía tradicional, utilizando en su esmerada 
elaboración productos naturales y de primera calidad. Para ello, cuenta con 
un gran equipo de profesionales, donde el trato al cliente es el primer 
elemento de calidad. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa analiza la evolución de la empresa constantemente, una de las mejores herramientas con las que cuenta es la propia 
facturación, mediante su análisis determinan las preferencias del consumidor y ajustan sus productos y servicios en base a esas 
preferencias. Realizan semanalmente cuentas de pérdidas y ganancias y hacen un análisis financiero, además de “reuniones 
semanales de mejora interna” de las que surgen sugerencias y observan las tendencias, marcan objetivos y analizan 
desviaciones. Del análisis de los datos elaboran el plan estratégico trimestral. Respecto al sector, obtienen información de 
asociaciones y organismos relacionados con el sector.  Destaca también la experiencia del equipo directivo y las reuniones 
informales con otros empresarios del sector. Respecto a las desviaciones destaca la importancia de revisar y subsanar 
semanalmente para evitar que se llegue a fin de mes con un determinado problema. 
Las estrategias que les ha ayudado a superar estos años de crisis han sido muy diversas: un estricto control económico‐
financiero, corregir desviaciones semanalmente, varias revisiones anuales de los procesos productivos para buscar la 
simplificación y eficiencia en el aprovechamiento de los recursos, externalizar aquellas actividades que no tienen un valor 
añadido percibido por el cliente a través de la búsqueda de sinergias con otras empresas.  
La estrategia más exitosa ha sido BUSCAR NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO, entre las que engloban el aprovechamiento de 
promociones en Internet con empresas que promocionan grandes descuentos de marcas, consiguiendo así un público objetivo 
diferente de su cliente habitual, de forma que se generan nuevos clientes y se cubren horas valle, aumentando el nivel  medio 
de la facturación entre semana. Otra nueva línea de negocio es el asesoramiento gastronómico a otras empresas del sector de 
forma que se establecen sinergias entre ambas empresas.  

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 
de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el 
empleo. Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación interna y externa de la empresa, estrategias de 
comunicación, marketing y ventas. 
• Adaptar el producto o servicio a la venta por Internet 
• Evaluar la relación coste/beneficio de externalizar actividades que no son el “core business” de la empresa 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketin Distribució nuevos 
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g  n  conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Disponer de un sistema y procesos bien definidos: analizar los Procesos productivos, revisarlos y 
simplificarlos al máximo buscando la eficiencia económica. 

  

T2. Tener un equipo bien organizado, eficiente y motivado    
T3. Colaborar con otras empresas afines a mi actividad, buscando sinergias.    
T4. Buscar constantemente nuevas líneas de negocio    
T5. Definir nuevas líneas de comercialización    
Destaca la necesidad de observar, buscar oportunidades, analizarlas y si son posibles probarlas. 

 
Perfiles profesionales que han intervenido 
en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios        
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Cada trabajador, en su parcela, tiene su responsabilidad. La formación 
de la dirección sería Hostelería y administración de empresas. En la 
mayoría de los casos los RRHH han empezado de cero y se les ha ido 
enseñando. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Marketing en redes sociales y Community Manager 

C2. Gestión económico financiera 

C3. Cursos de cocina 

C4. Gestión de banquetes 

C5. Ofimática básica 

Otras capacitaciones:  Buscamos la polivalencia en los puestos de trabajo y aportamos la 
formación necesaria para ello. La formación en la empresa debería 
adaptarse a las necesidades concretas que en ese momento tiene la 
empresa. 

OBSERVACIONES:  Se ha considerado modelo de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA porque cumple los tres requisitos: ha sido una 
estrategia exitosa porque le ha permitido aumentar la facturación en 
un 15% en años de crisis, ha sido innovadora porque se trata de 
nuevas líneas de negocio y nuevas formas de comercialización y es 
transferible porque no hay barreras que superar para poder 
desarrollar esta estrategia. 

 

8.5. TALLERES MECANICOS ENBATA: AUMENTO DEL NÚMERO 
DE PROVEEDORES Y LA NEGOCIACIÓN CON LOS MISMOS 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

TALLERES MECANICOS 
ENBATA SL 

INGENIERIA MECANICA POR 
CUENTA DE TERCEROS INDUSTRIA MIRCROEMPRESA GIPUZKOA 

Dirección Web: No 
tiene 

TALLERES MECANICOS ENBATA fue constituida en el año 2005, pertenece al sector de la industria 
naval y realiza reparaciones navales y otras actividades relacionadas con la Ingeniería mecánica 
por cuenta de terceros 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha realizado un profundo análisis interno de la empresa a través del programa de capacitación y tutela financiera 
de la SPRI, además en su gestión habitual analiza la marcha de la misma. 
Sus estrategias han sido varias, por un lado la reducción de costes y redimensionamiento de la empresa a la demanda del 
mercado y por otro lado el refuerzo de su estrategia comercial., inversión en maquinaria y llegar a acuerdos de colaboración 
con varias empresas.  
Además de las anteriores, la estrategia más exitosa ha sido el AUMENTO DEL NÚMERO DE PROVEEDORES Y LA NEGOCIACIÓN 
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CON LOS MISMOS, a través del ahorro en consumos y precios de compra han conseguido ser más competitivos.  

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se 
relaciona la estrategia seleccionada: 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a 
procesos de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Gestionar el poder de negociación de proveedores 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a 
procesos de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Gestionar el poder de negociación de proveedores 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Ampliar el número de proveedores mediante la búsqueda de proveedores por internet    
T2. Búsqueda constante de precios más económicos que los actuales    
T3. Negociar ofertas por volumen de compras.    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

Los RRHH involucrados deben tener un nivel técnico, por ejemplo trabajarán con la 
lectura de planos. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Búsqueda de información en Internet 

C2. Técnicas de negociación con proveedores 

C3. Nivel técnico básico de mecánica 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  La estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque es exitosa, ha 
permitido a la empresa superar la crisis, es innovadora para la empresa ya que le ha 
supuesto mejoras en los procesos y precio de su producto y es transferible ya que es 
una estrategia que no tiene ningún tipo de barrera para su desarrollo. 

 
 

8.6. JOTA+GE. VENTURMODA: AMPLIAR GAMA DE PRODUCTOS 
PARA CUBRIR DOS NICHOS DE MERCADO 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

JOTA+GE (VENTURMODA, 
S.A.) 

14-Confección prendas 
vestir INDUSTRIA PEQUEÑA BIZKAIA 

Dirección Web:  JOTA+GE es el nombre de de una empresa creada en 1985 siendo un referente importante de 
la moda en España. Presente en el mercado internacional con más de 600 puntos de venta y 
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www.jotamasge.com  en 14 países y con horizontes marcados a la conquista de nuevos mercados. Sus propuestas 
aportan estilo y elegancia con alto sentido de la profesionalidad, calidad, innovación y 
expansión contando con capital humano  también reconocido en el ámbito empresarial. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa cuenta con los datos sectoriales que le proporcionan asociaciones empresariales, además analizó el 
posicionamiento de las marcas, en este momento se encuentran inmersos en la realización de un nuevo plan estratégico. Del 
análisis del mercado la empresa detectó que había dos nichos de mercado en los que podían posicionarse ampliando su gama 
de productos. Esta estrategia ha ido unida a la reducción de gastos innecesarios y a la internacionalización de la empresa, lo 
que le ha permitido ampliar sus mercados objetivo. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se 
relaciona la estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar las exportaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Controlar el gasto corriente 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Análisis exhaustivo de los mercados (del tuyo y de todo lo que hay alrededor), estudiando donde 
se produce una oportunidad para ampliar la gama de productos 

  

T2. Análisis de las capacidades propias: una vez detectada la oportunidad, analizar si tus capacidades 
(conocimiento, proveedores, maquinarias...) son adecuadas para atender esas oportunidades de 
mercado 

  

T3. Definición de los nuevos mercados a los que te vas a dirigir    
T4. Análisis y definición del canal de distribución a utilizar para acceder a esos mercados (buscando 
colaboraciones con agentes que hagan de intermediarios) 

  

T5. Implantación del plan    
 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios        
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

En todas las tareas hay que incluir el departamento de Diseño. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. El equipo de diseño y la oficina técnica ha realizado formación relacionada con los nuevos productos, mediante formación 
externa. 

C2. Formación "informal" a través de fuentes de información específica, observación del mercado y ferias nacionales e 
internacionales 

C3. Patronaje en los nuevos productos 

C4. Idiomas 

C5. Adecuación a las nuevas herramientas tecnológicas que van surgiendo 

Otras capacitaciones:  Si del análisis del mercado se detectan oportunidades en productos o en 
mercados y hay alguna capacidad de la que no se dispone, se tiene que 
adquirir, una forma es mediante la formación específica y otra mediante la 
contratación de una o varias personas especializadas en el área que falta a la 
empresa. 

OBSERVACIONES:  La estrategia de la empresa es una BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
ya que cumple con los tres requisitos: es exitosa porque le ha permitido 
aumentar la facturación y ampliar mercado, es innovadora porque se ha 
dirigido a nuevos nichos de mercado y nuevos mercados y es transferible 
porque cualquier empresa puede realizarla. 
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8.7. BODEGAS LUIS CAÑAS: MEJORAR LA FORMACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES Y LA INFORMACIÓN AL MERCADO 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

BODEGAS LUIS CAÑAS, 
S.A. 

1102 - Elaboración de 
vinos INDUSTRIA PEQUEÑA ÁLAVA 

Dirección Web:  
www.luiscanas.com 

Bodega Luis Cañas es una bodega familiar que lleva más de dos siglos dedicándose a la viticultura 
y a la elaboración de vinos. Partiendo de la filosofía de que un buen vino sólo puede obtenerse de 
unas buenas uvas, en Bodegas Luis Cañas se trabaja con el objetivo de elaborar el mejor vino de 
calidad. Cada día se plantea como un nuevo reto en la búsqueda de los vinos perfectos. Una 
motivación añadida que junto a la pasión y el esfuerzo hacen de ello una formula exitosa que se 
consigue a través de un equipo humano profesional y con sólidos principios de la cultura 
enológica. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza mensualmente análisis de la evolución de la empresa a través de datos de ventas, comparativa anual o 
interanual, análisis de riesgos laborales, seguridad, medioambiente, calidad, consultas, sugerencias y otros temas de interés.  El 
eje fundamental de sus estrategias es producir con mejor calidad y mejorar el prestigio de la empresa. Concretamente sus 
estrategias fundamentales son: no bajar precios, mejorar la calidad, evaluación de puestos de trabajo para analizar necesidades 
de formación, productos más ecológicos, no reducir gasto en personal, mejorar el posicionamiento de la marca. Además, la 
estrategia que la empresa destaca como más exitosa y transferible es MEJORAR LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA 
INFORMACIÓN AL MERCADO a través de presentaciones de productos, catas y otras acciones de comunicación. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 
de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el 
empleo. Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación interna y externa de la empresa, estrategias de 
comunicación, marketing y ventas. 
• Adaptar el producto o servicio a la venta por Internet 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 
• Optimizar la comercialización del producto/servicio 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Colaborar en investigaciones realizadas por otros organismos, implicando en las mismas a personal de 
la empresa, con el objetivo de generar ideas aplicables a la empresa. 

  

T2. Mejorar la comunicación general, interna y externa, haciendo uso de redes sociales, presentaciones de 
productos, jornadas.... Comunicar mejor la calidad del producto y la filosofía de la empresa. Hacer un buen 
Marketing. 

  

T3. Mejorar la calidad de los productos y enseñarlos    
T4. Evaluar cada puesto de trabajo para detectar necesidades de formación para conseguir los objetivos 
estratégicos 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
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Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

La tarea de evaluación de puestos de trabajo está externalizada.  Los puestos 
directivos y mandos intermedios deben tener una alta formación para facilitar 
el buen entendimiento. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Viticultura ecológica 

C2. Liderazgo, técnicas de comunicación, etiquetado, legislaciones, Marketing, Redes Sociales, Community Manager… 

C3. Bodega: defectos en el vino (para enólogos) 

C4. Orden y limpieza 

C5. Productos que hay en el mercado y en mercados exteriores 

Otras capacitaciones:  "Ahí dónde una persona es débil, es donde hay que formarle", escuchar, salir 
del entorno, asistir a ferias nacionales e internacionales, estudiar las demandas 
de nuevos mercados. La empresa destaca que tan importante es formar a los 
trabajadores como informar al mercado de tus productos 

OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
por cumplir con los tres requisitos: es exitosa porque han aumentado las 
ventas, la plantilla y los productos. Es innovadora porque le permite mejorar 
sus procesos y sus productos y es transferible porque otras empresas pueden 
desarrollarla.  

 

8.8. AERNNOVA ENGINEERING DIVISION: VIGILANCIA 
CONSTANTE DE LOS DATOS DE COMPETITIVIDAD 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCI
A 

AERNNOVA ENGINEERING DIVISION SA 

CONSTRUCCION 
AERONAUTICA Y 
ESPACIAL Y SU 
MAQUINARIA INDUSTRIA PEQUEÑA ÁLAVA 

Dirección Web:  
www.aernnova.com/user/en/engineering_g
eneral.php 

Aernnova es una empresa global de aeroestructuras que asume la 
gestión integral de grandes secciones aeronáuticas. Con dilata 
experiencia en el diseño y fabricación  de aeroestructuras equipadas, 
ofrece servicios de ingeniería de mercado, componentes compuestos 
y metálicos, así como servicios de reparación y de soporte de 
producto. Posee un equipo humano con alto nivel de cualificación 
profesional, preparado para aportar soluciones a los productos y 
servicios. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza un análisis interno una vez al mes, es un proceso sistemático, además cada 3 ó 4 años se realizan planes 
estratégicos, aunque la coyuntura actual requiere de ajustes estructurales. Además un estricto control financiero de la 
compañía es una de las estrategias que la empresa destaca como primordial. Es un sector del que existen muchos datos 
elaborados por las propias empresas del sector,  la asociación AIATA y además se ve directamente afectada por la marcha de la 
economía general. En base a estas previsiones se realizan.  
Las estrategias desarrolladas por la empresa pueden resumirse en un único concepto: VIGILANCIA CONSTANTE DE LOS DATOS 
DE COMPETITIVIDAD. Y concretamente la empresa ha desarrollado un sistema de Link Management (solución integral de 
residuos), ha centralizado la parte de ensamblaje en una única fábrica, se han consolidado en el mercado internacional, lleva 
una estricta gestión financiera de los proyectos, ha reducido los costes medios de la compañía, realizan I+D que más tarde 
pueden convertir en innovaciones trasladables al mercado y por todo ello la empresa goza de un gran prestigio nacional e 
internacional. 
La estrategia que la empresa considera es más exitosa y más innovadora es DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA A TRAVÉS DE 
LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
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• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 
de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el 
empleo. Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketin
g 

Distribució
n 

nuevos 
concepto
s 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Estar cercano al cliente para saber dónde quiere llegar y qué necesita    
T2. Tener un plan de desarrollo tecnológico, marcar los objetivos y definir líneas estratégicas    
T3. Desarrollo humano en la empresa, tanto formativo como desarrollo personal en base a la 
experiencia. El alineamiento de la organización en la misma dirección para la consecución del objetivo 

  

T4. Gestión financiera eficaz    
T5. Gestión técnico‐administrativa eficiente para coordinar recursos    

 
Perfiles profesionales que han intervenido en 
cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional necesario 
para la ejecución: 

Todos los RRHH deben estar perfectamente involucrados en la 
estrategia, cada cual en el nivel correspondiente. En el área 
administrativa destaca el departamento financiero 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Como actitud: saber aprender, fomentar una continua capacidad de aprendizaje 

C2. Gestión integral de proyectos internacionales 

C3. Gestión integral de residuos 

C4. Idiomas 

C5. Temas especializados relacionados con ingeniería 

Otras capacitaciones:  Ferias nacionales e internacionales, jornadas, congresos, etc. Se 
aprende mucho de cada proyecto nuevo, en especial los 
englobados en el VII Programa Marco 

OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA porque cumple con los tres requisitos: es exitosa ya 
que ha permitido que la empresa tenga un gran prestigio y así sea 
más aceptada en el mercado, es innovadora puesto que es la 
propia innovación el fin último de la estrategia y es transferible 
porque aunque la empresa requiere una gran cantidad de 
recursos financieros y tecnológicos, las tareas principales, la 
"esencia" de la estrategia sí es transferible a cualquier empresa. 

 
 

8.9. ZORELOR: EFICIENCIA COMERCIAL 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 
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ZORELOR 
2059 - Fabricación de otros productos 
químicos n.c.o.p. INDUSTRIA MEDIANA ÁLAVA 

Dirección Web: 
www.zorelor.es 

Zorelor es una empresa que se dedicada fundamentalmente al diseño, fabricación y comercialización de 
productos químicos y biológicos en los sectores de construcción e industria. También se ha diversificado 
en una serie de líneas de productos destinadas a estos sectores como equipos de seguridad, 
herramientas, productos de corte y perforación, entre otros. Esta empresa basa todos sus procesos en la 
calidad de producto y el servicio integral a sus clientes. De este modo, garantiza permanentemente un 
completo y profesional asesoramiento, a través de su red comercial, así como la máxima agilidad en la 
entrega de los pedidos. Su radio de acción es la Unión Europea con una red comercial de más de 180 
técnicos comerciales, aportando soluciones competitivas en las diferentes áreas de actuación de sus 
clientes. 

Descripción general de la estrategia: 
El análisis de la evolución de la empresa y del sector es una constante, se centra en comparar la marcha de la empresa con la 
marcha de las empresas del sector, centrándose en los competidores más parecidos a la empresa. Se analizan indicadores 
comerciales de la competencia, su evolución, puntos fuertes y débiles y a partir de ahí se extraen conclusiones. Esta 
información se coteja con la información que los comerciales recaban del mercado en su trabajo del día a día.  Respecto a la 
planificación estratégica, antes se hacía cada 5 años, debido a los continuos cambios del mercado actual desde 2009 se hace 
anualmente, pero se revisa constantemente, readaptando los objetivos mensualmente.  
La empresa ha desarrollado varias estrategias para hacer frente a la crisis, todas ella se resumen en una palabra: crecer. Por 
un lado han creado nuevas líneas de productos más respetuosos con el medioambiente, han adaptado los formatos a las 
nuevas demandas del consumidor, han optimizado el proceso logístico con el objetivo de ganar rapidez en la atención del 
pedido, han controlado al máximo todos los costes y, la estrategia que destacan como la más eficiente y la que más necesitan 
las empresas es la EFICIENCIA COMERCIAL. La empresa destaca dos enfoques, el de optimizar el proceso de fabricación y el de 
optimizar la comercialización de los productos fabricados, dos líneas de trabajo que se retroalimentan y que ambas deben 
optimizarse. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se 
relaciona la estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y 
mejorar las existentes. 
• Optimizar la comercialización del producto/servicio 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución nuevos 
conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Análisis de costes y optimización de recursos, eliminar todo aquello que no genere valor    
T2.  Adaptar los productos y formatos a las necesidades del cliente. Líneas de producto con menor 
impacto medioambiental y nuevas biotecnologías para ofrecer una diferenciación respecto a la 
competencia 

  

T3. Reestructuración del organigrama comercial y nueva estrategia de formación de los comerciales y 
supervisión diaria del trabajo realizado por el equipo 

  

T4. Mejorar la comunicación e interacción con la red comercial y elaborar planes de trabajo para 
captar la fidelización del cliente 

  

T5. Optimizar la forma de distribución (trabajar con transporte 24 horas)    

 
Perfiles profesionales 
que han intervenido en 
cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       

Área comercial       

Área mantenimiento       
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Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario 
para la ejecución: 

Todo el personal de la empresa debe estar enfocado hacia la comercialización de los 
productos. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Información constante a todo el personal acerca de la situación de la empresa 

C2. Nueva metodología de trabajo comercial (gestión de tiempos y de clientes, recursos e incentivos) 

C3. Metodología comercial (técnicas de venta, apertura, cierre, etc.; gestión del tiempo, establecimiento de rutas óptimas 

C4. Formación técnica de todos los productos, en especial de los nuevos. 

Otras capacitaciones:  Mantener las acciones formativas tradicionales del área de producción, con planes 
individualizados: área financiera, calidad, específicos de producción, etc.  

OBSERVACIONES:  esta estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que es exitosa porque se 
ha crecido en el mercado, es innovadora porque hay productos y formatos nuevos en el 
mercado que hace años eran impensables, ha mejorado la red comercial y es una estrategia 
transferible porque cualquier empresa puede realizarla. 

 
 

8.10. IBARMIA GESTINVER: INNOVACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

IBARMIA 
GESTINVER, S.L. 

2849 - Fabricación de otras máquinas 
herramienta INDUSTRIA MEDIANA GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.ibarmia.com 

IBARMIA es un una empresa de origen familiar que desempeña su actividad principalmente en el Sector 
de la máquina herramienta, aportando soluciones de alto valor añadido a las necesidades de sus clientes, 
a través de la adaptación a sus requerimientos. Presenta una apuesta clara y decidida por la innovación y 
la orientación al cliente. Desarrolla su actividad de forma responsable con criterios de sostenibilidad y 
respeto por el medio ambiente a través del diseño de máquinas ecodiseñadas con menor consumo y más 
reciclables. Su sentido del compromiso y la configuración de criterios de responsabilidad social, la 
convierten en una empresa con ética profesional. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha realizado una reflexión estratégica (con ayuda de una consultora externa) para analizar internamente la empresa, 
además vigila constantemente al sector a través de la comparación entre lo que la empresa hace y lo que hace su competencia y 
sus clientes, tienen una práctica continua de vigilancia tecnológica, visitan ferias (internacionales sobre todo) sectoriales y aquellas 
en las que exponen sus clientes. Además analizan abundantes datos estadísticos que les aporta el cluster AFM y otras 
organizaciones empresariales. Con toda esta información interna y externa la empresa diseña su plan de gestión anual que es la 
“hoja de ruta” a corto plazo. Fruto de la reflexión estratégica están implantando mejoras, sus dos estrategias fundamentales son la 
internacionalización en otros países más lejanos, en los que la empresa antes no trabajaba y la innovación en todos los procesos 
de la organización y sus productos. Destaca como estrategia más exitosa e innovadora la INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 
Un aspecto diferencial es que no sólo innovan en las funcionalidades de las nuevas máquinas sino también en un diseño más 
atractivo y funcional. Destacan como importante la colaboración con centros tecnológicos y consultorías de ingeniería. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 
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Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo

T1. Inversión en innovación (centros tecnológicos e ingenierías)    
T2. Establecer proyectos de colaboración con empresas del sector y centros tecnológicos    
T3. Tener una actitud abierta, que escucha al mercado y al cliente, predisposición al cambio y a asumir 
nuevos retos. 

  

T4. Formar una organización orientada al cliente y al trabajo en equipo, una actitud sincronizada y única, 
por parte de todos los estamentos de la empresa 

  

T5. Pensar en la innovación no sólo como una manera de hacer nuevas máquinas, sino como una filosofía, 
como algo vocacional, pensar siempre en hacer mejor lo que ya se hace y hacer cosas nuevas. 

  

 
Perfiles profesionales que han intervenido en 
cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional necesario 
para la ejecución: 

Toda la organización debe estar orientada hacia la innovación. El 
perfil habitual en la empresa es de Ingenieros Superiores, la mayoría 
jóvenes, para no perder esa vitalidad y ganas de cambiar las cosas. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Acudir a ferias del sector y a ferias internacionales en las que exponen los clientes. 

C2. A través de formación externa (centros tecnológicos, ingenierías, proveedores, etc): formación específica de las tecnologías o 
nuevas funcionalidades incorporadas a los nuevos productos. 

C3. Automatización de los procesos: diseño Cad, fabricación asistida por ordenador, tecnologías 3D 

C4. Cualquier formación que sirva para el crecimiento personal del trabajador y para que mejore en su puesto de trabajo 
constantemente ("Debes adecuarte a lo que necesita la empresa") 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Ha sido considerada BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
porque es una estrategia exitosa, hay nuevos productos en el 
mercado y han ampliado su mercado internacional, es innovadora ya 
que supone mejoras en los productos, nuevos productos, expansión 
de la empresa y mejor reconocimiento por parte de sus clientes, y es 
transferible porque otras empresas pueden realizarlo, cada empresa 
a su escala. Esta estrategia requiera cierta inversión de recursos 
económicos en innovación, pero según otros expertos consultados, 
se recupera la inversión en poco tiempo. 

 
 

8.11. CAFES BAQUE: AMPLIACIÓN DEL MERCADO MEDIANTE 
LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO LOCAL Y 
AMPLIACIÓN A MERCADOS NACIONALES 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CAFES BAQUE, S.L. 1083-Elaboración café, té, infusiones INDUSTRIA MEDIANA BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.baque.com 

Cafés Baque es una empresa familiar líder de la hostelería en el País Vasco y ocupa uno de los primeros 
puestos en el ranking español de tostadores de café. Este liderazgo se basa desde sus orígenes, en la alta 
calidad y cuidada selección de sus cafés, un excelente servicio de entrega, así como una apuesta 
importante por la innovación: con la maquinaria más avanzada del mercado y un laboratorio de calidad 
propio. Todo ello con miras a ofrecer a sus clientes el mejor café del mercado. La clave de su éxito se basa 
en tres ejes: calidad de producto, servicio y cercanía. Su liderazgo se materializa no sólo a través de su 
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proceso productivo, sino también en la búsqueda de la mejora continua en todos sus ámbitos de 
actuación.  

Descripción general de la estrategia: 

La empresa, con ayuda de un consultor externo, ha realizado un análisis PEST, DAFO, han analizado su misión, visión, objetivos y 
presupuestos y con toda la información han establecido las líneas estratégicas en un plan a tres años, actualmente está 
realizando el nuevo plan estratégico. Para obtener datos sectoriales compran datos externos (panel de detallistas Nielsen), 
consultan estadísticas oficiales y obtienen una valiosísima información del equipo de comerciales, más cercano al mercado. 
La empresa cuenta con varias estrategias para mantener su posicionamiento de prestigio y alta cuota de mercado local: 
innovación a nivel comercial a través del análisis de los procesos internos y optimización de recursos (eficiencia en el reparto), 
innovación de producto adaptándose a las necesidades del mercado (ej.: cápsulas de café) y mejora en la atención al cliente. Para 
ampliar la cuota de mercado, dado que su cuota del mercado local ya es muy elevada, decidieron poner en marcha una estrategia 
de introducción de AMPLIACIÓN DEL MERCADO MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 
EN EL MERCADO LOCAL Y AMPLIACIÓN A MERCADOS NACIONALES fuera del mercado local. La idea de introducir nuevos 
productos es muy innovadora en este sector, tradicionalmente dedicado sólo al café, han incorporado productos acorde con la 
calidad de los de siempre, complementarios y de valor para el cliente: agua, vino y cerveza. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 
Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Llegar a buenos acuerdos comerciales con fabricantes de productos coherentes con la imagen y 
prestigio de la empresa y que sean de interés para el cliente 

  

T2. Entender bien la forma de comercialización de los nuevos productos, ser humildes y no pensar 
que ya lo sabemos todo, porque cada producto se comercializa de manera diferente  

  

T3. Dividir la red de ventas y especializar un equipo en la venta de los nuevos productos    

 
Perfiles profesionales que 
han intervenido en cada 
tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para 
la ejecución: 

El departamento de compras y el de control de calidad tienen una posición importante en 
el diseño y desarrollo de la estrategia 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 

C1. Área comercial: formación en el conocimiento de los nuevos productos, formas de reparto, formas de comercialización, 
modelos de descuento de las tarifas comerciales, etc. 

C2. Jornadas y ferias básicamente nacionales. 

C3. Formación en las técnicas de marketing más apropiadas para la promoción de los nuevos productos 

Otras capacitaciones:  Las capacidades básicas: tener actitud y capacidad de trabajo 
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OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque sus 
procesos son exitosos, ha permitido a la empresa expansionarse, son estrategias 
innovadoras porque han ampliado su línea de negocio y su mercado y son transferibles 
porque otras empresas pueden realizarla, aunque la empresa destaca como importante 
que ya dispone de un prestigio en el mercado y eso le ha facilitado la introducción de 
nuevos productos. 

 
 

8.12. MICRODECO: INTERNACIONALIZACIÓN 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA

MICRODECO 

Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y Fabricación de otros 
productos metálicos n.c.o.p. INDUSTRIA MEDIANA BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.microdeco.com

MICRODECO es una organización industrial dedicada al decoletaje de precisión. Capacitada para 
aportar soluciones de fabricación avanzadas, se preocupa por suministrar productos y servicios de 
alta calidad, en el plazo preciso y al menor costo. Para ello, utilizan las tecnologías y medios de 
producción más avanzados con un alto sentido de la implicación en la elaboración y ejecución de 
proyectos avanzados e innovadores. Su finalidad principal es la de generar espacios que estimulen el 
compromiso y la contribución de todas las personas, generando confianza para satisfacer las 
expectativas de sus clientes.  

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza anualmente un análisis de situación de la evolución de la empresa, planifican a 3 años y cada año establecen 
prioridades en las distintas estrategias planificadas. En ocasiones han contado con asesores externos para el análisis, aunque 
cuentan con un procedimiento perfectamente estructurado, basado tanto en información interna como externa, agrupada en un 
cuadro que refleja los valores y evolución de diversos indicadores pre‐definidos. Para el análisis de la evolución del sector 
consultan a clientes, proveedores, consultas a consultorías especializadas y pertenecen a la AIC, la cual les aporta abundante 
información sectorial. 
Sus principales estrategias que les han permitido hacer frente a la crisis se han basado en la ampliación de su servicio, pasando de 
ser empresa de decoletadores a insdutrializadores, desarrollo de nuevos productos en su área de innovación, la constante 
búsqueda de la eficiencia de recursos y la INTERNACIONALIZACIÓN, la cual destaca a nivel estratégico y se describe en esta ficha. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Ampliar las exportaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Controlar el gasto corriente 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 
Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Analizar la Viabilidad del proceso de internacionalización    
T2. Tomar la decisión, contando con el apoyo de la dirección y el Consejo de Administración    
T3. Planificar el proceso: Toma de contacto; Incorporación de métodos, maquinas, edificios y otros 
recursos, Aspectos relacionados con el control de  calidad y trasladar el funcionamiento de los sistemas, la 
gestión, la administración, la formación, la tecnología y los procesos 

  

T4. Transfer (Ejecutar el plan)   �  
T5. Realizar un seguimiento de los resultados y buscar nuevos nichos  �  

 
Perfiles profesionales que han  T1  T2  T3  T4  T5 
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intervenido en cada tarea 
Área dirección y mandos 
intermedios (incluye Consejo de 
Administración) 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

Intervienen sobre todo puestos directivos, mandos intermedios, mantenimiento y 
producción. El perfil comercial interviene sobre todo en la búsqueda de nuevos nichos de 
mercado. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Idiomas 

C2. Análisis de información, toma de decisiones y planificación estratégica. 

C3. Desmontaje, transporte y montaje de maquinaria. 

C4. Normativas y características socio‐económicas del país de destino. 

C5. Gestión de empresas exportadoras 

Otras capacitaciones:  Aunque no está directamente relacionado con esta estrategia, indican como una formación 
de especial interés la relacionada con automatización, robótica y nuevas tecnologías 
productivas. 

OBSERVACIONES:  Esta estrategia ha sido considerada BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que 
cumple con los tres requisitos: es exitosa porque ha dado más proyección a la empresa, 
aunque partió de la política de fidelización de proveedores de uno de sus clientes, 
posteriormente otros cliente valoraron muy positivamente la internacionalización de la 
empresa, ampliando de esta forma la gama de productos. Es innovadora para la empresa 
porque ha abierto mercados en otros países. Es transferible porque otras empresas pueden 
realizar la misma estrategia. 

 
 

8.13. FORJAS DE BERRIZ: OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA AL CLIENTE 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

FORJAS DE BERRIZ SL 
FORJA, ESTAMPACION Y EMBUTICION 
DE METALES; METALURGIA DE POLVOS 

INDUSTRIA MEDIANA BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.forjasdeberriz.com 

Forjado por estampación de piezas de acero: Empresa dedicada a la fabricación de piezas de 
acero bajo plano mediante el proceso de forjado por estampación en caliente. La empresa fue 
fundada en 1914 como fabricante de piezas para el sector agrícola. Su misión durante este 
tiempo ha sido la de satisfacer las exigencias de sus clientes, generar riqueza y asegurar los 
puestos de trabajo de los empleados. Su punto fuerte es la reducción del tiempo de respuesta en 
atender los pedidos de sus clientes. 
Desde sus inicios, Forjas de Berriz se ha ido adaptando a las más altas exigencias del sector de 
automoción. En la actualidad la empresa está especializada en piezas de seguridad para sectores 
como automoción, vehículo pesado, hidráulica, construcción, obras públicas... 
Suministran piezas acabadas listas para su montaje en las cadenas de producción de nuestros 
clientes de automoción. A la pieza forjada le añaden mecanizado, pintura e incluso montaje de 
subconjuntos según las necesidades de los clientes. 
Para Forjas de Berriz la calidad tiene una especial importancia, además de estar certificada en 
ISO‐9001 e ISO/TS16949, disponen de equipos de verificación y control: máquina tridimensional, 
equipos magnaflux de detección de grietas, durómetros, equipos pirométricos, calibres y útiles 
de control específicos para cada pieza. 

Descripción general de la estrategia: 

La empresa hizo un proceso de reflexión y análisis interno, con ayuda de consultores externos y reuniones semanales periódicas, 
durante varios meses se analizaron alternativas, se analizó el mercado, se estudiaron nichos de mercado y la posibilidad de 
aumentar o mejorar la producción. Tras el periodo de reflexión se diseñó y planifico una estrategia: OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA AL CLIENTE. 
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La estrategia permite aprovechar los tiempos del proceso de fabricación en cada uno de sus tiempos y, en especial, el 
aprovechamiento del tiempo de parado de las prensas para el cambio de pieza de fabricación. Simultáneamente se han 
especializado en series cortas de piezas acabadas con más valor añadido para sus clientes. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos 
de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo. 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Analizar los procesos internos de la empresa y del mercado    
T2. Diseñar propuestas de mejora y elaborar la estrategia     
T3. Optimizar los tiempos de fabricación y el control de costes.    

T4. Lograr una formación polivalente de los trabajadores, para aprovechar los tiempos de cambio de 
piezas, puntas de trabajo o bajas temporales de otros trabajadores. 

  

T5. Utilizar la norma ISO como herramienta de planificación estratégica    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       

Área administración       

Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

En este caso concreto los trabajadores de base deben ser forjadores, además se realiza 
un plan anual de formación para todos los trabajadores de la empresa, mediante el cual 
se personaliza a cada trabajador la formación que necesita, la cual se realiza mediante 
personal interno y proveedores externos, intentando optimizar las ayudas de la FTFE 
siempre que es posible. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 

C1. Matriz de polivalencias (que el personal de base sea polivalente en las diferentes tareas de otros puestos de producción) 

C2. Prensado de piezas, enfriamiento, almacenamiento y embalaje. 

C3. Diseño y reparación de troqueles 

C4. Herramientas de control de calidad de piezas de acero 

Otras capacitaciones:  Todo el personal de la empresa es analizado al realizar el plan anual de formación. 

OBSERVACIONES:  Esta estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que Ha permitido 
mejorar los procesos de producción, reduciendo el tiempo de respuesta al cliente y 
mejorando así su posición en el mercado. La empresa no la considera innovadora porque 
es algo que ya hacían, pero lo han mejorado a través de un exhaustivo análisis interno y 
planificación estratégica surgida a raíz de la crisis ("es cuando surge la necesidad de 
reflexión"), desde el equipo de investigación se considera buena práctica. Es transferible 
a otras empresas similares que tengan la necesidad de reflexionar, los conocimientos y 
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los recursos humanos que se necesitan para analizar la empresa y desarrollar la 
estrategia.   
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9. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR SERVICIOS 

 

9.1. GRUPO ADIGEST: PROMOCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

GRUPO ADIGEST 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
COMBINADOS 

SERVICIOS microempresa ÁRABA 

Dirección Web:  
www.grupoadigest.com 

El GRUPO ADIGEST surge en 1993 como cabecera de un grupo de empresas especializadas en el 
asesoramiento y gestión integral de la INNOVACION. Su equipo de especialistas asesoran y 
gestionan la innovación como factor competitivo de sus clientes. entre sus servicios incluyen: la 
determinación, preparación , desarrollo, presentación a los programas de financiación, 
seguimiento y justificación de los diferentes proyectos presentados a las ayudas oficiales, así como 
la coordinación de las tareas técnicas de los proyectos. 
Está formado por varias empresas: 
‐ ADIGEST: Sociedad dedicada al asesoramiento y gestión de subvenciones en el ámbito 
autonómico y nacional. 
‐ ADIGEST INTERNACIONAL S.L.: Sociedad dedicada a la presentación de subvenciones y gestión de 
proyectos internacionales en cooperación: Programa Marco de la UE: programa comunitario de 
fomento y apoyo de la I+D, Programa para la Competitividad y la Innovación (CIP), Programas 
Multilaterales: EUREKA, IBEROEKA, Programas Bilaterales: Chineka, Canadeka, etc. 
‐ FORETEST GESTION S.L.: Sociedad dedicada al asesoramiento y gestión de subvenciones y ayudas 
oficiales en Bizkaia. 
‐ NORGEST ASESORIA INTEGRAL S.L.: Sociedad dedicada al asesoramiento y gestión de 
subvenciones y ayudas oficiales en Galicia. 
‐ GESOLI S.L.: Sociedad dedicada al asesoramiento laboral y tramitación de contratos laborales, 
nóminas y seguros sociales. 
‐ LAU CONSULTING S.L.: Sociedad dedicada al asesoramiento y elaboración de informes técnicos 
para la desgravación fiscal de I+D+I. 
Así mismo ofrece servicio de asesoría en materia de protección de datos (LOPD) y en operaciones 
vinculadas. 

Descripción general de la estrategia: 
PROMOCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CONSORCIOS DE INVESTGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS. Aprovechamiento de 
sinergias entre los clientes y entre otras empresas que puedan aportar valor a cada proyecto. Mediante la colaboración entre 
empresas puede conseguirse desarrollar productos y proyectos de investigación, uniendo conocimientos y tecnologías entre 
empresas. 

  

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos 
de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Comunicarse constantemente con el cliente para conocer a fondo su actividad y su estrategia.     
T2. Realizar reuniones de planificación y búsqueda de sinergias entre empresas clientes y no clientes, para    
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ello es necesario trasladar a todos los trabajadores la información recopilada de cada cliente. 

T3. Conocer en profundidad las distintas convocatorias oficiales de proyectos nacionales e internacionales    
T4. Asignar RRHH para la coordinación de cada proyecto    
 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios 
(Técnico de proyectos) 

     

Técnico especialista       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

Por lo general son Licenciados/as superiores, no se requiere una formación concreta, 
procuran que haya variedad de especialidades para aportar diferentes conocimientos 
a los clientes. Para el desarrollo de la estrategia mencionada no requieren una 
formación específica. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Técnicas de comunicación con el cliente. Habilidades sociales y de comunicación ("qué decir y qué no decirle a un cliente y 
cómo solicitar la colaboración") 

C2. Convocatorias y subvenciones asociados a proyectos de I+D+i 

C3. Gestión de proyectos de I+D+i 

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  Esta estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que cumple las tres 
características: es exitosa porque le ha permitido aumentar la cartera de clientes. Es 
innovadora porque es una actividad que antes no realizaba la empresa y que pocas 
empresas realizan con éxito. Es transferible porque otras empresas pueden ponerla en 
marcha. 

 
 

9.2. DINI: IMPLANTACIÓN DEL E-LEARNING 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CENTRO DE ESTUDIOS E IDIOMAS 
DINI SL 

8559 - Otra educación 
n.c.o.p. SERVICIOS MICROEMPRESAS ÁRABA 

Dirección Web:  www.dini.es  Empresa con 25 años de experiencia en  formación, está especializada en la enseñanza 
de inglés. Trabaja en el ámbito territorial de Euskadi, con sede en Vitoria. Los centros 
Dini están equipados con aulas de informática y ordenador y cañón proyector en las 
aulas. Prepara también para exámenes oficiales. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa analiza el sector basándose en la evolución de los diferentes sectores y en normativas europeas, recopilando 
información sobre perspectivas europeas, principalmente. También se informan acerca del mercado hispanoamericano, el cual es 
objetivo de la empresa. Una estrategia que va a poner en marcha la empresa (estudiada durante muchos años)  es la 
IMPLANTACIÓN DEL E‐LEARNING como sistema de apoyo en el hogar a los alumnos. La estrategia está enfocada hacia un apoyo 
al alumno, que en clase de forma presencial se vean aquellos conocimientos que necesitan de más ayuda del profesor y que en 
casa vean exactamente la misma estructura y explicaciones que se ven en clase, para que usen el material didáctico como una 
ayuda al aprendizaje. Para el desarrollo de la estrategia y ampliación del mercado ve necesaria la colaboración entre empresas y 
el establecimiento de alianzas estratégicas. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Aprovecharse de la “cultura empresarial vasca” de contención de la deuda y aumento de la inversión 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
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• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo

T1. Analizar y mejorar la imagen corporativa en Internet    
T2.  Investigar sobre los requisitos de implantación de e‐learning, incluido el mobile learning (m‐
Learning). Establecer un acuerdo comercial con un proveedor de e‐learning que aporte la plataforma y 
sus conocimientos 

  

T3. Lograr un acuerdo comercial con una empresa líder en el sector para iniciar una expansión por 
Internet 

  

T4. Digitalización de contenidos     
T5. Recualificación del personal docente hacia la teletutorización, haciendo especial hincapié en las 
técnicas de motivación del alumno 

  

 
Perfiles profesionales que han intervenido 
en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Se recomienda llegar a un acuerdo comercial con una empresa 
proveedora de e‐learning para no realizar la inversión en la puesta en 
marcha y mantenimiento de una plataforma de e‐learning propia. 
Además el proveedor deberá tener experiencia en la digitalización de 
contenidos y aportar soluciones para el mobile Learning. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Nociones básicas de los requisitos de implantación de e‐learning en un centro de formación 

C2. Guionización de contenidos formativos adaptados a e‐learning 

C3. Digitalización de contenidos 

C4. El papel del tutor en la formación e‐learning 

C5. La motivación del alumno en un entorno de aprendizaje e‐learning 

Otras capacitaciones:  Se considera importante para el desarrollo de la estrategia llegar a un 
acuerdo comercial con una empresa líder en el sector. Además, la 
recualificación del personal docente, acostumbrado a una formación 
exclusivamente presencial, es de vital importancia. 

OBSERVACIONES:  Se ha considerado una BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya 
que cumple los tres requisitos: es exitosa porque permite a la empresa 
expansionarse, también internacionalmente. Es innovadora para la 
empresa ya que amplía sus metodologías formativas haciendo uso de los 
avances tecnológicos y es transferible porque otras empresas del sector 
pueden desarrollar la estrategia sin barreras importantes. 

 

9.3. OPE CONSULTORES: COLABORACIONES ENTRE EMPRESAS 
Y ORGANIZACIONES COMPLEMENTARIAS  

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

OPE CONSULTORES, S.L. 
7022 - Otras actividades de consultoría de 
gestión empresarial SERVICIOS MICROEMPRESA GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.opeconsultores.es  

Ope Consultores es una empresa que cuenta con un equipo de profesionales especializados en 
diversas disciplinas y con el más elevado nivel de cualificación. Es una empresa que presta 
apoyo a las empresas y organizaciones en su desarrollo estratégico, optimización y rediseño 
organizacional.   Para ello diseña  estrategias con principios de innovación y organización 
teniendo presente la importancia del capital humano y el talento; áreas de trabajo que se 
articulan y complementan en función de cada proyecto y cliente.  
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Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza un seguimiento mensual de la actividad y un proceso de reflexión estratégica con toda la empresa cada dos 
años. Antes lo hacían cada 3 ó 4 años pero debido a los constantes cambios del entorno han tenido que reducir el periodo de 
reflexión entre un plan estratégico y otro. 
 Su colaboración con otras consultorías, asociaciones empresariales y otros foros, le permiten tener buena información 
sectorial. 
Se centran en una doble estrategia, la de especialización de forma que se centran en una gama de servicios de alto valor 
añadido para sus clientes y ampliación de su mercado, para ello buscan COLABORACIONES ENTRE EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES COMPLEMENTARIAS. De esta manera pueden ampliar sus servicios y mercados manteniendo la 
especialización de la empresa. También están valorando algunas oportunidades internacionales que están surgiendo. 
La red de colaboradores con la que cuentan, su gama de productos y sus procesos son difícilmente transferibles a otras 
empresas, pero sí es transferible la estrategia de búsqueda de colaboradores afines a la actividad. Estrategia descrita en esta 
ficha 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa (promoción, visibilidad de la 
empresa) 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen 
• Las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 
de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el 
empleo. Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Evaluar la relación coste/beneficio de externalizar actividades que no son el “core business” de la empresa 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Optimizar la visibilidad de la empresa, participando en foros, jornadas y con presencia en Internet.    
T2. Tener una predisposición de apertura, dedicar tiempo, invertir y generar confianza con otras 
organizaciones para que pueda haber oportunidades de desarrollo de negocio conjunto 

  

T3. Hacer fase de test: hacer “prueba‐error” para ver si funcionan las colaboraciones que, 
aparentemente, cumplan las condiciones propuestas. 

  

T4. Sistematizar el proceso: buscar formas de potenciar la búsqueda de proyectos en colaboración 
(hacer jornadas, campañas conjuntas etc.) 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Los comerciales de la empresa son consultores, además de participar en la 
producción del servicio prestado, también realizan labores comerciales. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. reuniones de gestión del conocimiento, foros en los que se comparte conocimiento 

C2. Formación externa específica en temas relacionados con: estrategia, innovación, gestión de personas, organización, temas 
de internacionalización, colaboraciones y excelencia 

C3. Autoformación mediante libros, artículos de revistas especializada, asistencia (y ponentes) a congresos nacionales e 
internacionales… 

Otras capacitaciones:  La empresa tiene un sistema de evaluación del desempeño, un plan de 
carrera adaptado a cada trabajador. Combinan acciones de formación 
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interna y externa. La organización está muy orientada al desarrollo de las 
personas. 

OBSERVACIONES:  La estrategia mencionada es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTARTÉGICA 
porque es exitosa, ya que le ha permitido a la empresa aumentar los 
servicios ofrecidos y diversificar el mercado, es innovadora porque es una 
estrategia que antes no hacía la empresa y es transferible el proceso 
porque otras empresas pueden hacerlo. La empresa insiste en que no es 
transferible el know how, la gama de productos y la red de colaboradores, 
pero sí el proceso de captación de colaboradores. 

 
 

9.4. PE ENTERPRISE: PROXIMIDAD, CALIDAD, SERVICIO 
INTEGRAL Y DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO  

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

PE ENTERPRISE 
7490 - Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas n.c.o.p. SERVICIOS PEQUEÑA BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.peenterprise.com 

P.E. ENTERPRISE es una empresa con sede central en Bilbao, lleva más de 30 años en el mercado 
ofreciendo un servicio global de consultoría técnica y jurídica en propiedad industrial e 
intelectual. Además, al disponer de un departamento jurídico propio las actuaciones de 
la compañía son ágiles y dinámicas, con una relación directa con el área técnica y un mayor 
control del proceso. La compañía gestiona patentes y marcas para empresas de diversos 
sectores de actividad, entre los que destacan alimentación, vitivinícola, calzado y maquinaria. Su 
mercado nacional se amplía con el internacional, trabajando con entidades de todo el mundo. 
Sus servicios de asesoramiento y apoyo técnico en el desarrollo de nuevos productos,  le 
permite estar cerca del cliente desde el inicio de su proyecto y poder ofrecer un servicio 
próximo e integral, con un profundo conocimiento del producto del cliente.  Cuenta con un 
equipo humano compuesto por profesionales cualificados y en continua formación, apoyados 
por los últimos medios técnicos e informáticos. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa analiza su evolución mediante el análisis de la información interna contable‐financiera, el estudio del sector lo 
realiza a través de la información que ofrecen sus numerosos colaboradores nacionales e internacionales, asistencia a ferias, 
jornadas y conferencias especializadas y la información sectorial que ofrece la OEPM y otros sitios relacionados con el sector.  
Su estrategia es un compendio de varias actuaciones empresariales, interrelacionadas entre sí y con el nexo común de la 
calidad del servicio, por un lado la proximidad del servicio (empresa de Bizkaia), por otro lado, al implicarse también en el 
desarrollo del producto de su cliente, tiene un profundo conocimiento del mismo y así puede enfocar la protección industrial o 
intelectual de la manera más beneficiosa para sus clientes, conociendo exactamente los detalles más importantes a proteger. 
Una de sus ventajas competitivas es que dispone de Departamento jurídico propio, de forma que se mantiene perfectamente 
salvaguardada la información respecto al cliente y su producto evitándose pérdidas de información al pasar de un agente, a su 
central, aportando además agilidad a las acciones desarrolladas. Unido a estos aspectos destaca una amplia red de 
colaboradores nacionales e internacionales, con los que establece acuerdos de colaboración para el desarrollo de proyectos 
conjuntos. Por tanto, la estrategia a destacar y que se describe en esta ficha es: PROXIMIDAD, CALIDAD, SERVICIO INTEGRAL Y 
DEPARTAMENTO JURÍDICO PROPIO 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 

• Aprovechar la potencialidad de los sectores emergentes en Euskadi, que han crecido en los últimos años. 

• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 

• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 

• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 

• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  

• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 

• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 

• Buscar fórmulas de financiación para sus clientes. 

• Optimizar la comercialización del producto/servicio 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución nuevos 
conceptos 
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Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Conocer en profundidad el tejido empresarial de su zona y el de otras CC.AA    
T2. Llegar a acuerdos con sus clientes para participar en el desarrollo de nuevos productos    
T3. Recomendar en todo momento la actuación más adecuada a cada cliente, aprovechando el 
conocimiento del nuevo producto desde el inicio de su desarrollo. 

  

T4. Disponer de un departamento jurídico propio que aporte agilidad, cercanía y confianza en el servicio 
ofrecido 

  

T5. Ampliar la red comercial a través de acuerdos de colaboración con otras empresas y profesionales 
del sector  

  

 
Perfiles profesionales 
que han intervenido 
en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial          
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del 
perfil profesional 
necesario para la 
ejecución: 

Es imprescindible una amplia experiencia en el sector para poder desarrollar con éxito esta 
estrategia. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación continua a través de la asistencia a ferias, congresos, jornadas, etc. 

C2. Formación en innovación 

C3. Gestión de subvenciones 

C4. Técnicas de comunicación 

C5. Técnicas de ventas 

Otras capacitaciones:   Para el departamento jurídico propio: formación en derecho y especialización (mediante 
formación formal e informal, mediante la experiencia) en la protección industrial e intelectual. 

OBSERVACIONES:  La estrategia es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque ha sido 
exitosa ya que ha permitido a una Pyme estar presente en numerosas provincias y otros países. Es 
innovadora puesto que le ha permitido a la empresa mejorar la prestación de sus servicios y 
porque no es lo habitual en el sector (disponer de departamento jurídico propio) y es transferible 
porque la estrategia no tiene barreras en cuanto a una gran exigencia de recursos o el uso de 
tecnologías muy exclusivas. 

 

 

9.5. INSTITUTO EUROPA: APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A 
TRAVÉS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

INSTITUTO EUROPA 
8559 - Otra educación 
n.c.o.p. SERVICIOS microempresa ÁLAVA 

Dirección Web:  
http://institutoeuropa.com/ 

El Instituto Europa, S.L.,  es una empresa líder en Vitoria‐Gasteiz en el campo de la 
formación, formando y reciclando a profesionales presentes y futuros para facilitarles y 
adecuarles para el acceso a un mercado laboral competitivo, innovador, cambiante y 
exigente.  Trabaja con claros objetivos de alcance y está formado por profesionales 
cualificados de diversas disciplinas capaces de dar respuestas a las demandas de la sociedad. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha realizado con la ayuda de una consultoría análisis del sector y de la empresa. Tienen reuniones semanales del 
equipo de dirección y mensual o bimensualmente con el resto de trabajadores. Realizaron un plan estratégico a cuatro años, 
pero debido a la coyuntura actual no sirven las previsiones realizadas y han optado por dos estrategias que les ha ayudado a 
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afrontar la crisis, por un lado la apertura de nuevos productos relacionados con la formación reglada y el área universitaria y la 
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS A TRAVÉS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos 
de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Ampliar las exportaciones e importaciones 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Tomar la decisión de dar el salto al exterior    
T2. Mentalizarse de que tenemos que salir y mentalizar al equipo de dirección de que debe ser así.    
T3. Asignar recursos económicos para la movilidad del equipo a los países de destino y para la 
adaptación del producto al nuevo mercado 

  

T4. Contar con la ayuda de una consultora con experiencia en estos temas que ayude a desarrollar y 
ejecutar el plan 

  

T5. Asistencia a jornadas, conferencias, etc. y estar en contacto con organizaciones empresariales y 
otros organismos que puedan enriquecer, también estar en contacto con empresarios que han hecho lo 
que tu vas a hacer y han tenido éxito 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

El equipo directivo y mandos intermedios deben salir fuera, aprender de las 
experiencias de los demás, asistir a jornadas, congresos o conferencias y estar 
dispuestos a la movilidad a otro país durante cortos periodos (o a veces 
periodos más largos). Imprescindibles los idiomas 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación a través de asistir a conferencias, jornadas de formación de la Cámara de Comercio, asociaciones empresariales, 
ICEX, SPRI, etc. 

C2. Establecer contactos con empresarios que han realizado esa experiencia con éxito (Buenas prácticas de internacionalización) 

C3. Idiomas 

C4. "Tener la mente abierta" 

Otras capacitaciones:  Estar dispuestos al cambio, a la movilidad temporal y estar convencidos de que 
es la mejor salida 

OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
porque ha sido exitosa, ha aumentado su mercado potencial y mercados. Es 
innovadora puesto que hace algo que antes no hacía y es transferible a otras 
empresas.  
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9.6. IMPLICA PROYECTOS DE FUTURO: DIVERSIFICACIÓN EN 
VARIAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

IMPLICA PROYECTOS DE 
FUTURO SL 

OTRA EDUCACION 
N.C.O.P. 

SERVICIOS PEQUEÑA BIZKAIA 

Dirección Web: 
http://www.implika.es 

Implika es un centro de estudios y una academia de oposiciones. Ofrecen cursos de 
formación a distancia y presencial. Cuentan con centros de formación en Bilbao, Madrid, 
Pamplona y Valladolid. Ayudan a las personas a preparar oposiciones, con clases y cursos 
online y/o presenciales. También cuentan con un departamento exclusivamente dedicado 
a la formación a medida para empresas. 
Su diferenciación está implícita en su nombre: IMPLIKA se implica con los objetivos de sus 
clientes: "Nos implikamos hasta hacer nuestros los objetivos de todos aquellos que han 
dejado en nuestras manos sus ilusiones. Su confianza y nuestro compromiso son el motor 
que nos lleva a asegurar que con Implika, ¡tú puedes!" 
Nacen de la búsqueda de la excelencia. Calidad, servicio y compromiso y han hecho de la 
exigencia y la innovación un empeño constante y su sello de identidad. Su calidad en los 
procesos, se basa en el buen hacer de las personas, "Creemos que el mejor servicio parte 
de los mejores profesionales". 
Palabras que describen su metodología: Adecuación. Profesionalidad . Seguimiento. 
Disponibilidad. Adaptación. Flexibilidad. Inserción. Orientación. Fusión 

Descripción general de la estrategia: 
IMPLIKA ha puesto en marcha varias estrategias en los últimos años, la más exitosa ha sido la DIVERSIFICACIÓN EN VARIAS 
LÍNEAS DE NEGOCIO: Diversificar de manera controlada, comercializar varias líneas de negocio controlando cuál funciona y cual 
no, de forma que las pérdidas de una de ellas sean soportadas por las otras líneas más exitosas. Dotar al proyecto de recursos 
financieros, materiales y humanos (“Montar en una línea de negocio sin invertir en recursos nunca funciona”) y aportar a cada 
proyecto un líder que gestione la línea de negocio, que motive al resto del equipo y que sea capaz de seguir el ritmo con 
esfuerzo personal, cualificación y profesionalidad. 
Como tareas imprescindibles destaca marcar objetivos claramente cuantificables, la comercialización de la línea de negocio y la 
evaluación de resultados. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Aprovechar la potencialidad de los sectores emergentes en Euskadi, que han crecido en los últimos años. 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos 
de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis 
de necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el 
empleo. 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación interna y externa de la empresa, estrategias de comunicación, 
marketing y ventas. 
• Evaluar la relación coste/beneficio de externalizar actividades que no son el “core business” de la empresa 
• Amplia la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. GESTIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: realizar una previsión de recursos financieros y materiales 
que van a ser necesarios para la puesta en marcha y comercialización de la línea de negocio. Marcar 
objetivos cuantificables y evaluar si se están consiguiendo o no y cuáles son las causas. 

  

T2. DISEÑO DEL PROCESO DE VENTA: diseñar el proceso mediante el cual se va a vender la idea, 
averiguar cómo conseguir que llegue al mercado. Apoyarse en campañas de Marketing y buenos 
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materiales de comunicación. (“Hay que tener la idea, saber cómo llevarla a cabo y cómo hacer que 
llegue al mercado”) 

T3. GESTIÓN Y SELECCIÓN DE RRHH: estudiar qué perfiles profesionales necesitas para que la idea esté 
bien gestionada, analizar si los tienes internamente (promoción interna) o hay que seleccionarlos 
fuera. Valorar la posibilidad de externalizar esa parte. Determinar con exactitud qué necesitan hacer y 
qué necesitan saber y apoyar el proceso con toda la formación que sea necesaria. Seleccionar al líder 
del proyecto, un gerente no puede llegar a todo, tiene que delegar en los líderes y que éstos 
dispongan de las competencias necesarias para un buen desarrollo y gestión del proyecto. El liderazgo 
es imprescindible en cualquier proyecto 

  

T4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS para el desarrollo de la estrategia     
T5. EVALUACIÓN del cumplimiento de objetivos    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Los RRHH que lideran y ejecutan cada línea de negocio deben tener la 
formación inicial adecuada, cualificados en el campo concreto en el que van 
a trabajar y después ampliar su formación de manera interna (y también con 
proveedores externos de formación) en todas aquellas competencias que 
complementan el perfil requerido en el puesto. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Liderazgo 

C2. Técnicas de ventas/ Comercialización de servicios 

C3. Análisis del mercado 

C4. Comunicación interna y externa 

C5. Marketing en Redes Sociales 

Otras capacitaciones:  Todas las relacionadas con la comunicación con el mercado y la 
comercialización del producto/servicio 

OBSERVACIONES:  Esta estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que 
cumple las tres características: Es exitosa porque le ha permitido 
expansionarse en años de crisis. Es innovadora porque a la empresa le 
supone hacer mejor lo que ya hacía o abrir líneas de negocio diferentes. Es 
transferible porque otras empresas pueden aplicar la misma estrategia. 

 

9.7. EIDOSTECH CONSULTORES: CREAR OPORTUNIDADES 
PARA SUS CLIENTES 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

EIDOSTECH 
CONSULTORES SL 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.O.P. SERVICIOS 

PEQUEÑA 
BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.eidostech.es 

Eidostech es una consultora que desarrolla procesos personalizados en el ámbito de la I+D+i, con el 
objetivo de ofrecer soluciones a medida para los clientes desde una perspectiva global e integrada, 
estableciendo colaboraciones a largo plazo e implicándose en el desarrollo del negocio. Cuenta con un 
equipo de consultores que tienen una experiencia de más de 15 años en los ámbitos de estrategia e 
I+D+i asentando las bases de un equipo sólido en materia de consultoría que trabaja con sentido global y 
conocimiento local, lo que la convierte en una consultora integral en su quehacer profesional. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza análisis internos de la marcha de la empresa mediante consulta directa a los trabajadores y estudios de 
mercado que, junto con la información de la empresa matriz, obtienen información sectorial. 
La principal estrategia que ha desarrollado la empresa es la de averiguar las necesidades de sus clientes y las oportunidades del 
mercado de forma que pueden llegar a CREAR OPORTUNIDADES PARA SUS CLIENTES. El éxito de la estrategia ha supuesto que la 
empresa se asocie con una multinacional. 
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Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Aprovechar la potencialidad de los sectores emergentes en Euskadi, que han crecido en los últimos años. 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1.  Motivar al personal para lograr que se impliquen en la estrategia de la empresa    
T2.  Formarse en aquellos aspectos que demandan o interesan a los clientes y son novedosos o no se 
dominan 

  

T3. Adaptarse a las necesidades del cliente, ser flexibles    
T4. Ofrecer al cliente proyectos en materias que puedan interesarle    
 
Perfiles profesionales que 
han intervenido en cada 
tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para 
la ejecución: 

Hay que ser flexibles y estar al día de las novedades. Interesan especializaciones 
relacionadas con ingeniería, empresariales, biología y ciencias ambientales  

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Detección de áreas de mejora 

C2. Técnicas de motivación y liderazgo 

C3. Formación continua en tendencias del mercado 

C4. Transferencia de conocimiento de consultores senior a consultores junior 

Otras capacitaciones:  Es imprescindible estar en constante proceso de formación a través de autoformación, 
cursos de Organizaciones Empresariales, Universidades, empresas privadas o centros 
especializados. También la asistencia a congresos, charlas, ferias especializadas y foros de 
discusión. 

OBSERVACIONES:  Esta estrategia es considerada una BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA ya que 
cumple con los tres requisitos: es exitosa porque la empresa ha crecido a un fuerte ritmo en 
los últimos años y porque ha supuesto la integración en una multinacional. Es innovadora 
porque antes la empresa no tenía sistematizado el proceso, no realizaba estudios de 
mercado tan exhaustivos y no creaba oportunidades para sus clientes y es transferible 
porque otras empresas pueden realizarla. 
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9.8. KENDU SOPORTES GRAFICOS: SERVICIO AL CLIENTE, LA 
INNOVACIÓN Y LA CALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

KENDU SOPORTES 
GRAFICOS SL 

ACTIVIDADES DE DISEÑO 
ESPECIALIZADO SERVICIOS PEQUEÑA GIPUZKOA 

Dirección Web:  
www.kendu.net 

Kendu es una empresa formada por un selecto equipo de profesionales especializados en asesorar 
a sus clientes y compartir con ellos la experiencia acumulada en fabricación, impresión y gestión de 
imágenes y soportes. Con un alto sentido de la ética profesional y el impacto ambiental,  cuidan el 
impacto de la empresa, la producción y los materiales con los que trabajan, estableciendo una 
lógica de trabajo coherente a su filosofía de calidad y trabajo. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa lleva tres años planificando su estrategia de internacionalización a través de reuniones internas con los distintos 
departamentos, recopilando información del sector a través de sus comerciales, análisis de la competencia y destaca como 
importante la asistencia a ferias, sobre todo a ferias internacionales. Al estar implantando la norma ISO 9000 Y 14000 están 
incluyendo en sus procesos procedimientos sistematizados que le ayudan a establecer áreas de mejora. 
La diferenciación de la empresa es por su SERVICIO AL CLIENTE, LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD, tanto de productos como de 
servicios. Están investigando con nuevos materiales para lograr un producto innovador. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Ampliar las exportaciones 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Mejorar la formación en planificación estratégica y gestión empresarial de directivos y mandos intermedios. Realizar análisis de 
necesidades de formación de los trabajadores y aprovechar las inversiones públicas y subvenciones en formación para el empleo.
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Analizar el mercado, nuevos productos, enfocarse en una estrategia y planificar    
T2. Dotar de recursos financieros y humanos el desarrollo de la estrategia    
T3.  Contratar comerciales altamente cualificados y con idiomas    
T4. Formar sobre las características del nuevo producto    
T5. Ampliar conocimientos sobre exportación y logística internacional    
 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

En este caso los recursos humanos más implicados en el diseño y ejecución de la 
estrategia son comerciales, técnicos de proyectos, administración y gerencia y 
mandos intermedios. En su mayoría son licenciados con idiomas. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Asistencia a ferias internacionales (incluye formación interna de las características de los materiales y productos expuestos) 

C2. Idiomas, mediante formación externa 

C3. Product Manager 

C4. Formación interna entre responsables de departamentos y trabajadores en cuanto a: preimpresión, impresión, taller, 
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maquinarias, tendencias, etc. 

C5. Exportación y logística internacional 

Otras capacitaciones:  Se hace análisis de necesidades de formación en base a incidencias detectadas, 
revisadas semanalmente, si se repite una incidencia hay una necesidad de 
formación. Se utiliza formación subvencionada por Hobetuz y formación privada. 

OBSERVACIONES:  La empresa es ejemplo de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTARTÉGICA PORQUE la 
estrategia es innovadora para la empresa porque han mejorado sus productos y 
servicios y han ampliado el mercado, es exitosa porque les está permitiendo crecer y 
mejorar sus procesos, productos y servicios y es transferible porque otras empresas 
pueden adoptar esta estrategia. 

 
 

9.9. JM AGENCIA DE SEGUROS SA (MAPFRE): CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

JM AGENCIA DE SEGUROS SA 
(MAPFRE) 

SEGUROS DE 
VIDA SERVICIOS PEQUEÑA BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.jmagencia.com  

JM AGENCIA DE SEGUROS SA es una delegación de MAPHRE, además de los productos 
habituales comercializados por Maphre destaca su especialización en seguros de 
decesos y la atención 24 horas y personalizada que da a las familias. 

Descripción general de la estrategia: 
La agencia analiza la marcha de la empresa de manera interna mediante el control de cumplimiento de objetivos anuales, el 
seguimiento se hace cada 10 días aproximadamente, aunque para los cálculos se hace un cómputo anual. La central (Maphre) 
envía abundante información acerca del sector, en especial destaca la comparativa entre productos de la empresa y los 
productos de la competencia, ya que permite establecer argumentos comerciales. El feedback directo con los clientes y el trato 
cercano con ellos y sus familias también es una amplia fuente de información. 
En cuanto a las estrategias, la que destaca sobre las demás es el CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MÉTODO DE TRABAJO. 
Mediante esta estrategia la empresa tiene una imagen exacta de cómo han ido las ventas cada 10 días, pudiendo controlar las 
desviaciones en un plazo muy corto y así lograr cumplir los objetivos anuales. El análisis diario de un parte de trabajo de cada 
comercial también es una herramienta de control de desviaciones. En el momento que se detecta una bajada de objetivos 
comerciales se busca qué está fallando y se forma al trabajador en cuestión acerca del área de mejora detectada. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 

• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 

• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 

• Conseguir la fidelización de clientes 

• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 

• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 

• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y 
mejorar las existentes. 

• Adaptar turnos de trabajo para poder ofrecer atención al cliente 24 horas 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Seguir el método de trabajo diseñado    
T2. Vender y desarrollar una buena ACTITUD de servicio, tener proximidad con el cliente y ser 
resolutivo. Involucrar a todo el personal en esta tarea. 

  

T3. Tener como objetivo fidelizar al cliente aumentando el ratio de pólizas por cliente    
T4. Formarse a nivel técnico y comercial (conocer a fondo el producto y las técnicas de ventas)    
T5. Ser disciplinado y entusiasta    

 
Perfiles profesionales que han intervenido en 
cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
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Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional necesario 
para la ejecución: 

Todo el personal debe estar enfocado al cumplimiento de objetivos, 
para ello hace falta mucha motivación e incentivos. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Métodos internos de trabajo 

C2. Técnicas de venta y comunicación 

C3. Cómo fidelizar al cliente 

C4. Productos del sector de seguros 

C5. Cómo desarrollar actitudes positivas 

Otras capacitaciones:  La formación se hace interna y con el apoyo de la central quien 
aporta formación on‐line y presencial acerca de las características 
de los productos, técnicas de venta, comunicación verbal y no 
verbal, argumentaciones, cierres de venta, etc. Las empresas de 
seguros están obligadas a formar a sus trabajadores en sus 
productos. 

OBSERVACIONES:  La estrategia indicada es una BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN 
ESTARTÉGICA porque cumple con las tres condiciones: es exitosa 
porque ha crecido por encima del crecimiento del PIB, es 
innovadora porque le permite mejorar sus procesos y es 
transferible a otras empresas. 

 
 

9.10. BEGITEK CLINICA OFTALMOLOGICA: LA MEJORA 
CONSTANTE DE LA CALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

BEGITEK CLINICA 
OFTALMOLOGICA SLP 

ACTIVIDADES DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA SERVICIOS PEQUEÑA GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.begitek.com 

BEGITEK es un centro médico oftalmológico de referencia para los guipuzcoanos para todo tipo 
de necesidades relacionadas con el ciudadano y su visión. Surge del compromiso de varios 
médicos especialistas en Oftalmología por ofrecer la máxima calidad de asistencia clínica y 
quirúrgica con los mejores medios disponibles. Su motivación es la de proporcionar la máxima 
cantidad y calidad de visión a sus pacientes. Para ello, invierten en la tecnología más avanzada 
para diagnosticar y tratar los problemas oculares y visuales más complejos. Su principio 
fundamental se basa en el trabajo  en quipo, profesional, riguroso y con servicios de calidad. 

Descripción general de la estrategia: 

La empresa analiza la marcha de la empresa a través de análisis periódicos de los recursos humanos. Además analiza el entorno, 
la competencia, los proveedores de sus clientes y establecen un proceso de identificación de amenazas y oportunidades. En base 
a toda esta información, realizan planes estratégicos a 4 años. 
Su estrategia destacada es LA MEJORA CONSTANTE DE LA CALIDAD, el cuidado de la atención al cliente, del servicio y la calidad 
de los resultados clínicos. La atención al cliente es personalizada y apoyan su calidad en base a su equipo médico de primer nivel. 
Además de la estrategia de mantener un alto nivel de calidad, también han invertido muchos recursos en Marketing, aunque 
consideran más exitosa la estrategia de calidad en el servicio y atención al cliente. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 

   Producto  Procesos  Marketing Distribución  nuevos conceptos 
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Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Diseñar un sistema de calidad que permita detectar desviaciones y áreas de mejora    

T2. Realizar encuestas de valoración semestrales a los clientes, para medir su nivel de satisfacción, los 
atributos a los que el cliente da más importancia, calidad percibida y atención al cliente proyectada. 

  

T3. Detectar desviaciones y establecer áreas de mejora    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       

Área administración       

Área comercial       

Área mantenimiento       

Área producción       

Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

  

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 

C1. Comunicación interna y externa 

C2. Sistema de calidad de la empresa 

C3. Estudios médicos compartidos con varias empresas 

C4. Formación en gestión empresarial 

C5. Protocolos de atención al paciente 

Otras capacitaciones:  Especialidades médicas relacionadas con los servicios prestados por la empresa 

OBSERVACIONES:  La estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ya que cumple con los tres 
requisitos: es exitosa porque está aumentando el número de pacientes atendidos, 
es innovadora porque ha supuesto una continua mejora de sus procesos y es 
transferible porque cualquier empresa puede realizarla.  

 
 

9.11. (BCBL) ASOC BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION 
BRAIN AND LANGUAGE: TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO DESARROLLADO EN LA EMPRESA A LA 
SOCIEDAD, HACIENDO USO DE REDES SOCIALES Y OTROS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

(BCBL) ASOC BCBL BASQUE 
CENTER ON COGNITION BRAIN 
AND LANGUAGE 

 7220 - Investigación y desarrollo 
experimental en ciencias sociales 
y humanidades SERVICIOS PEQUEÑA GIPUZKOA 

Dirección Web:  
www.bcbl.eu 

El Basque Center on Cognition, Brain and Language es un centro internacional de 
investigación interdisciplinar para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje fundado 
conjuntamente por Ikerbasque, Innobasque, la UPV‐EHU y la Diputación de Gipuzkoa. Es un 
centro de investigación multidisciplinar de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología en Innovación 
(RVCTI), dedicado a la búsqueda de la excelencia en la investigación, la formación y la 
transferencia de conocimiento en el área de la Neurociencia Cognitiva del Lenguaje. Su 
objetivo es proveer a los investigadores y profesionales de áreas relacionadas de una 
plataforma para desarrollar una investigación, desarrollo e investigación puntera en esta 
área. Para ello se han establecido vínculos con instituciones y organizaciones, tanto en el 
ámbito local como internacional, para proporcionar asesoramiento, consultoría y servicios 
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para el desarrollo de tecnologías, y todo ello con los más altos estándares internacionales de 
calidad. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa es un centro de investigación básica, por lo tanto su funcionamiento, trabajo y estrategias no son las habituales de 
cualquier empresa, ni tampoco sus recursos financieros, en cambio una de las estrategias básicas del centro sí es transferible a 
otras empresas. La empresa realiza anualmente una memoria (plan de gestión) encuadrado en un plan estratégico trianual. Sus 
estrategias están enfocadas hacia la creación de un equipo de RRHH internacional y muy especializado, la promoción del centro 
tanto a nivel científico como a nivel de sociedad en general y la formación continua. La estrategia que los diferencia de otros 
centros de investigación básica es la divulgación científica, la transferencia del conocimiento científico a la sociedad y uno de los 
medios utilizados son las redes sociales, por tanto la estrategia que aquí describimos es la de TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO DESARROLLADO EN LA EMPRESA A LA SOCIEDAD, HACIENDO USO DE REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Aprovechar al máximo todas las ayudas que organismos públicos y privados ofrecen a las pymes vascas, en cuanto a procesos 
de análisis interno, innovación, externalización, internalización, planificación estratégica, etc. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares. 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Aprovechar el éxito de las Redes Sociales para la comunicación interna y externa de la empresa, estrategias de comunicación, 
marketing y ventas. 
• Ampliar la formación y experiencia en técnicas de Marketing y ventas. Poner en práctica nuevas ideas de Marketing y mejorar 
las existentes. 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Conocer a fondo el producto y tener una visión global de la empresa, alinear la estrategia de 
comunicación en redes sociales con la estrategia de la empresa. 

  

T2. Que todo el personal entienda la importancia de la estrategia y que participe.    
T3. Que la estrategia en redes sociales esté coordinada por una persona cualificada (preferiblemente de la 
organización), ampliamente formada en el uso de redes sociales. 

  

T4. Saber qué queremos comunicar y a quién. Crear contenido adecuado al público al que se quiere dirigir y 
estudiar qué herramientas son las más adecuadas para llegar al público objetivo 

  

T5. Autoevaluación constante de las reacciones que tiene nuestro público objetivo ante la información 
difundida, para medir el interés del contenido compartido 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

La persona que coordina la estrategia en redes sociales debe ser un mando 
intermedio y debe contar con la colaboración de toda la empresa. Debe estar 
bien formado en herramientas 2.0, aplicaciones y gestión de contenidos web. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Autoformación constante en las tendencias en redes sociales y manejo de herramientas y aplicaciones que ayudan a gestionar 
el tiempo. Conceptos básicos de mantenimiento y gestión de contenidos en páginas web 

C2. Formación interna sobre transferencia de conocimiento 

C3. Habilidades de gestión de recursos. Creación y diseño de presupuestos, dirección de equipos, organización y gestión eficaz del 
tiempo, gestión del conocimiento 

C4. Normas de estilo y redacción de notas de prensa y otros formatos 
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C5. Acudir a seminarios de comunicación científica y congresos especializados 

Otras capacitaciones:  Todo el personal debe participar en la creación de contenidos 

OBSERVACIONES:  Aunque no se puede considerar transferible muchas de las estrategias que 
desarrolla este centro, sí se ha seleccionado ésta como BUENA PRÁCTICA DE 
GESTIÓN ESTRATÉGICA porque es exitosa: marca la diferencia respecto a 
otros centros, es innovadora porque no es lo habitual en el sector y mejora 
sus procesos de comunicación y es transferible a cualquier otra empresa. 

 
 

9.12. (IMQ) IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO: BÚSQUEDA 
DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

(IMQ) IGUALATORIO MEDICO 
QUIRURGICO, S.A. 

6622-Agentes y corredores 
de seguros SERVICIOS MEDIANA BIZKAIA 

Dirección Web: www.imq.es  IMQ es la compañía líder del sector asegurador de asistencia sanitaria en Euskadi y una de 
las más importantes del Estado. IMQ cuenta con 75 años de experiencia, lo que le convierte 
en la compañía pionera del sector asegurador de asistencia sanitaria. El largo recorrido y la 
impecable trayectoria de la organización son la clave para entender su consagración. 
Además, el Grupo IMQ ha emprendido nuevos caminos hacia otros servicios relacionados 
con la salud para aportar a sus clientes una atención integral y una mayor calidad de vida. 
La diversificación de productos y la expansión territorial, junto al firme compromiso con la 
excelencia en la calidad de servicio, la convierten en un referente de fidelización para sus 
clientes. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa establece un plan estratégico a medio plazo al que hacen dos cortes, cada tres años lo analizan y cada año establecen 
un plan de objetivos en curso que se va revisando y actualizando mediante el análisis de las causas de las desviaciones. 
Establecen parámetros tanto cuantitativos como cualitativos y analizan los hábitos del consumidor para descubrir necesidades no 
cubiertas y la satisfacción con el servicio prestado. Puesto que el entorno es cambiante (cambios específicos de la empresa, del 
sector y de la sociedad en general) buscan información directa de sus clientes y de estudios sectoriales. 
Para el diseño de sus estrategias se sitúan en una situación “óptima” revisando el escenario de cómo y dónde quieren estar en 
condiciones óptimas, en base a ello planifican. La estrategia más exitosa es la BÚSQUEDA DE NUEVOS NICHOS DE MERCADO 
cercanos al core de su negocio. En esta línea la empresa ha optado por la explotación de centros sanitarios propios y por la 
ampliación hacia la atención sociosanitaria de la tercera edad (residencias y centros de día). Buscan el máximo rendimiento de 
sus centros propios ofreciendo sus servicios también a otras compañías aseguradoras y otros profesionales privados. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Aprovechar la potencialidad de los sectores emergentes en Euskadi, que han crecido en los últimos años. 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa competir mejor 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones  
•  Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Analizar el entorno, reflexionar, buscar cómo diferenciarse de la competencia, averiguar cómo 
hacemos lo que hacemos y dónde podemos mejorar. Analizar qué más podemos ofrecer a nuestros 
clientes que no tengamos y que podamos hacerlo.  

  

T2. Priorizar, seleccionar  y definir un plan.    
T3. Compartir la idea e informar a todos, compartir la estrategia y los pasos a seguir, aportando a los 
trabajadores la formación necesaria. 

  

T4. Crear expectativas de nuevo futuro para conseguir que todo el mundo se alinee con el nuevo 
proyecto. Motivar al empleado 
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T5. Aprovechar las oportunidades en el momento oportuno y dejar otras iniciativas de mejora de los 
trabajadores para momentos más viables 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Todos los RRHH deben estar motivados e involucrados en el nuevo proyecto. 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Análisis del entorno e identificación de nichos de mercado. Estudio de hábitos y satisfacción del consumidor 

C2. Planificar el desarrollo de una nueva línea de negocio 

C3. Formación en tecnologías novedosas relacionadas con el sector 

C4. Formación en nuevas funciones relacionadas con la ampliación de la línea de negocio (en este caso atención sociosanitaria a 
la tercera edad) 

C5. Técnicas comerciales. Atención al cliente. Uso de herramientas administrativas y/o técnicas.  

Otras capacitaciones:    

OBSERVACIONES:  La empresa es generadora de BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
porque cumple con los tres requisitos: es exitosa ya que ha supuesto ampliar 
el mercado y los servicios ofrecidos, es innovadora porque no es habitual en 
el sector (centros propios) y porque no se hacía antes (atención 
sociosanitaria a la tercera edad) y es transferible porque otras empresas 
pueden, a través del análisis de su sector, buscar oportunidades. 

 
 

9.13. GASCA: APUESTA POR EL CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

GASCA 
EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 
Y PROFESIONAL SERVICIOS 

SERVICIOS 
BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.grupogasca.com 

Gastronomía Cantábrica es un referente dentro del segmento de empresas de restauración 
colectiva, tanto en el País Vasco como en otras Comunidades Autónomas (Cantabria o Castilla‐
León). Su preocupación por tener un capital humano profesional, la calidad de sus productos, y la 
labor de calidad en materia higiénico‐sanitaria y de I+D+i han conseguido la consolidación de la 
compañía dentro del sector. Esta empresa mantiene los estándares de calidad en la capacidad de 
generar respuestas ágiles, eficaces y profesionales a las necesidades de sus clientes, lo que le 
permite desarrollar su lema de actuación, trabajar con calidad humana y profesional, generando 
“un buen servicio”. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa, certificada en la ISO 9001 y en proceso de otras certificaciones, realiza autoanálisis en todos sus procesos en busca 
de medidas de optimización de recursos y áreas de mejora. Del análisis han adoptado estrategias tales como la creación de 
sistemas de mejora de la comunicación interna o la ampliación de varias líneas de negocio relacionadas con su actividad 
principal, de forma que ha mejorado la fidelidad del cliente.  
La estrategia que se expone en esta ficha es la que la empresa considera más innovadora, exitosa y transferible: APUESTA POR 
EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, supone el cambio a una tecnología relacionada con Biomasa y 
al uso de materiales respetuosos con el medioambiente. Además de suponerle un importante ahorro energético, esta estrategia 
le permite posicionarse en el mercado en una posición privilegiada. 
La empresa va a invertir una cantidad importante de dinero que ha estimado recuperará en dos años y que a partir de ahí 
supondrá un importante ahorro de costes. La comunicación con el cliente, colaboración con asociaciones sectoriales y constante 
búsqueda de áreas de mejora son otras áreas destacables. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona 
la estrategia seleccionada: 
• Control del gasto corriente  
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• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio. 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente 
• Conseguir la fidelización de clientes 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 
• Investigar, buscar información, analizarla, extraer conclusiones y planificar estrategias en base a las conclusiones 
• Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan" 

  Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1.  Reflexionar, determinar alternativas a lo que ya se hace, diagnosticar cuál es la opción más ventajosa 
para la empresa y planificar 

  

T2.  Establecer un sistema de análisis económico de la estrategia seleccionada    
T3. Comunicar al mercado las mejoras realizadas    
T4. Formar a los RRHH directamente involucrados con la estrategia (en este caso cambio a caldera de 
biomasa) 

  

T5. Concienciar a todo el personal de los cambios y mejoras propuestas (en este caso inmersión al 
medioambiente) 

  

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos intermedios       
Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       

Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

Para la Tarea 1 es imprescindible contar con empresas externas especializadas en la 
tecnología alternativa analizada 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Formación en planificación estratégica 

C2. Gestión económica de líneas de negocio 

C3. Técnicas de Marketing y comunicación 

C4. Mantenimiento de equipos de energías "limpias" 

C5. Educación medioambiental 

Otras capacitaciones:  La empresa considera imprescindible disponer de recursos humanos capaces de 
elaborar estrategias, reflexionar sobre líneas de negocio alternativas, autoanálisis de 
áreas de mejora, analizar alternativas, búsqueda de información y toma de decisiones. 

OBSERVACIONES:  La estrategia seleccionada es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque es 
exitosa, permite un ahorro de costes energéticos muy importantes, mejorar la imagen 
de la empresa en el mercado y ayudar al medioambiente. Es innovadora porque antes 
no usaban energías alternativas. Es transferible porque cualquier empresa puede 
realizar un autoanálisis, determinar áreas de mejora, consultar a empresas 
especializadas (por ejemplo proveedores) y hacer una inversión con un retorno a corto 
plazo. 
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9.14. EUSKALTEL: BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES Y 
DIVERSIFICACIÓN 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

EUSKALTEL 61-Telecomunicaciones  SERVICIOS GRANDE  BIZKAIA 

Dirección Web: 
www.euskaltel.com 

Euskaltel es el operador de telecomunicaciones del País Vasco cuya misión es responder 
de manera integral a las necesidades de comunicación de las personas y ayudar a la 
mayor productividad de las empresas facilitándoles herramientas de comunicación y 
gestión de la información, contribuyendo al desarrollo económico y social de la 
comunidad en la que se integra. Su objetivo de liderazgo en el sector vasco de 
telecomunicaciones se sustenta en la aportación de soluciones globales TIC adaptadas a 
las necesidades del mercado (personas, hogares y empresas), en la prestación de un 
servicio diferencial a sus clientes, siendo referente en la atención, compromiso y 
acompañamiento, y  en la exploración y aprovechamiento de las oportunidades de 
crecimiento y desarrollo que se presentan, tanto en nuevos negocios como en otros 
mercados geográficos. Sus competencias en calidad y equipo humano se convierten en 
garantía de compromiso social y de responsabilidad con el cliente. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza  periódicamente un análisis y diagnóstico de la situación en sus vertientes externa (del mercado y entorno 
general de influencia a corto, medio y largo plazo) e interna, en la que se analizan igualmente modelos, empresas y prácticas 
referenciales no sólo del sector de telecomunicaciones (benchmarking). Para dicho análisis se recogen, junto a la revisión de 
numerosas fuentes documentales, las opiniones de los distintos grupos de interés (clientes, personal, distribuidores, 
proveedores, agentes sociales,…), así como la visión de todos los responsables internos, lo que permite identificar sus 
expectativas y opiniones en facetas múltiples que se integran en el debate estratégico posterior.  A partir del diagnóstico 
efectuado, se identifican los factores críticos de éxito y las fuentes potenciales de ventaja competitiva de la empresa frente a la 
competencia, lo que conduce al establecimiento de las estrategias corporativas y competitivas.  
Las principales estrategias que se han puesto en marcha (algunas de ellas no transferibles por requerir una alta inversión en 
recursos y/o tecnología) son la diversificación (de nuevos productos, negocios y mercados), la diferenciación (evolución del 
posicionamiento y de la propuesta de valor actual al mercado y a los segmentos que lo componen) y la fidelización (lealtad y 
prescripción), sin olvidar la constante y rápida adaptación de la innovación. La empresa considera que la estrategia de 
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES Y DIVERSIFICACIÓN está resultando la más enriquecedora y retadora para dar respuesta al 
entorno de mercado actual, por su potencialidad de desarrollo y aportación al crecimiento futuro de la compañía, 
transformación inherente en términos de innovación y estructuras internas, y carácter transferible para otras empresas. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Aprovechar la potencialidad y sinergias de los sectores emergentes en Euskadi, que han crecido en los últimos años  
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado. La segmentación en entornos de 
mercado maduros se hace imprescindible por su creciente fragmentación. Detectar nuevas necesidades, expectativas y usos, 
proponer soluciones adaptadas y prestar una atención personalizada, se convierten en tendencias claras.  
• Ampliar el uso de tecnologías de información y comunicación en todas las áreas de la empresa 
• Satisfacer la demanda creciente de servicios y soluciones integradas en los hogares: un entorno de solución TIC completo 
(comunicaciones, equipos, mantenimiento, seguridad y otros servicios) que facilite la integración e interoperabilidad sencilla de 
todos los servicios y equipos domésticos disponibles en un hogar  
• Aprovechar las oportunidades que ofrecen nuevos mercados, potenciando las exportaciones e importaciones 
• Aprovechar las oportunidades que ofrecen nuevos negocios anexos a la actividad (ampliación en la cadena de valor sectorial), 
incrementando así las fuentes de ingreso de la compañía 
• Enfocarse en la creación de un valor diferencial (valorado, sostenible, factible, comunicable) y conseguir que éste sea percibido 
por el cliente frente a la competencia como rasgo distintivo  
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción. Buscar la manera de aportar “experiencias” al cliente que le satisfagan 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas que permita a la empresa crecer y/o competir mejor. El marco de alianzas 
estratégicas y de acuerdos colaborativos resulta esencial para crecer, innovar y diversificarse dadas las limitaciones estructurales 
de muchas compañías y del “expertise” requerido en nuevos entornos. Asimismo, la colaboración ayuda a ser mejor 
aprovechando buenas prácticas o facilitando la especialización en su caso (permite enfocarse en el “core” del negocio) 
• Aprovechar las sinergias, la información y servicios que ofrecen las asociaciones sectoriales en Euskadi y fuera del territorio 
• Beneficiarse de los conocimientos, avances e innovaciones que desarrollan los Centros Tecnológicos y empresas similares 
• Aumentar la calidad, innovación y tecnología. La innovación abierta es un camino que facilita este objetivo 
• Centrarse en el “core” de valor del negocio, potenciándolo en lo posible, evitando así dispersar esfuerzos y dañar la eficiencia  
•Realizar una actividad planificada y de control a largo plazo que faciliten la gestión estratégica de la actividad (identificar y 
desarrollar una visión en base a un proceso de pensamiento estratégico reflexivo: investigar, buscar información, analizarla, 
extraer conclusiones, fijar objetivos, planificar estrategias y definir un marco de actuación que las materialice). La ejecución de 
dichas acciones y su control posterior resultan esenciales para cerrar el círculo de su gestión  
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• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos.    

 Toda la compañía en general se ve 
afectada por una estrategia de 
diversificación (personas, sistemas, 
modelo de gestión, estructuras, etc.) 

Producto  Procesos  Marketing  Distribución  Nuevos conceptos 

     

 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. Sistematizar la captura de conocimiento y análisis de la información como base de decisión. Acceder 
continuamente a fuentes de conocimiento, observatorios y establecer un sistema para identificar 
oportunidades y “escuchar” y entender los mercados, especialmente de los clientes. Desarrollar en 
definitiva un Sistema de Información de Negocio completo y fuertemente enraizado en la gestión interna 
que posibilite la toma de decisiones adecuadas 

  

T2. Abordar una gestión proactiva de alianzas y de acuerdos colaborativos    
T3. Industrializar las oportunidades: disponer de los recursos necesarios y generar una sistemática de 
búsqueda permanente, identificación, análisis y materialización efectiva de las oportunidades detectadas 

  

T4. Adecuar la cultura y estructuras internas a un cambio profundo como el que obliga un proceso de 
diversificación. Gestionar el cambio y las incertidumbres, establecer una cultura interna de búsqueda y 
cuestionamiento constante (potenciando el espíritu innovador), generar una cultura de tolerancia al riesgo y 
al fracaso, de reconocimiento, de aprendizaje constante, etc.  

  

T5. Garantizar (y velar) en todo momento el engarce estratégico entre las posibilidades de diversificación 
detectadas y la estrategia definida (coherencia estratégica) 

  

T6. Planificar con una visión a medio y largo plazo, no sólo en la visión, enfoque, objetivos y estrategias, sino 
sobre todo en la concreción de acciones “tangibles” a desarrollar y con indicadores o hitos asociados y que 
puedan ser controlables y por tanto gestionables   

  

 

Perfiles profesionales que han intervenido 
en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5  T6 

Área dirección y mandos intermedios        
Área administración        
Área comercial        
Área mantenimiento        
Área producción (Marketing diseña los servicios)        
Peculiaridades del perfil profesional 
necesario para la ejecución: 

Todo el personal debe estar involucrado en la estrategia de búsqueda de 
oportunidades y diversificación 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. M2M, Telemedicina, Teleasistencia, Seguridad y sistemas asociados a seguridad. 

C2. Atención al cliente / Gestión emocional (inteligencia emocional aplicada) y de especialización en atención 

C3. Idiomas 

C4. Gestión del cambio y las incertidumbres, tolerancia al riesgo.  

C5. Gestión de equipos multidisciplinares 

Otras capacitaciones:    Formación permanente en foros, seminarios, ferias, revistas 
especializadas de I+D+i, proyectos nacionales y europeos  

OBSERVACIONES:    Aunque los recursos y actividad hace que la empresa se sirva 
de estrategias difícilmente transferibles a otras empresas, la 
estrategia seleccionada es generadora de BUENAS PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque cumple con los tres 
requisitos: es exitosa porque ha llevado a la empresa a seguir 
creciendo, es innovadora porque le permite mejoras en 
productos, procesos y enfoques de marketing y es transferible 
porque las demás empresas pueden implantar esta estrategia. 
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9.15. UVESCO: APUESTA POR LA DIFERENCIACIÓN, A TRAVÉS 
DEL CRECIMIENTO, MODERNIZACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS Y AMPLIACIÓN DE SURTIDO Y 
SERVICIOS. 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

Unialco, S.L. - Uvesco 
4639 - Comercio al por mayor, no especializado, 
de productos alimenticios, bebidas y tabaco SERVICIOS GRANDE GIPUZKOA 

Dirección Web: 
www.uvesco.com 

El Grupo Uvesco es fruto de la unión de dos empresas con larga tradición en el sector de la distribución: 
Unialco SL (empresa guipuzcoana creada en la década de los sesenta) y Ves SL (empresa centenaria con 
actividad en Cantabria). En la actualidad, es una de las empresas líder en la distribución alimenticia de la 
zona norte de la península y referente de calidad entre sus clientes. Desarrolla procesos de expansión en 
proyectos de apertura de nuevos establecimientos que permitan dar continuidad a su filosofía de 
profesionalidad en la generación de nuevos servicios de calidad. 

Descripción general de la estrategia: 
Analiza la evolución de la empresa a través de un análisis diario de los resultados, también hacen uno mensual y anual. Cuentan 
con el apoyo de una consultora externa especializada en la distribución, la cual aporta también datos del sector. La estrategia de 
la empresa ha sido la de ir contra corriente intentando diferenciarse de sus principales competidores, detectaron en 2008 el 
cambio que se iba a producir en la economía y su decisión fue la de aplicar medidas de eficiencia de recursos, nuevas aperturas 
de supermercados, crecimiento, apuesta por la marca del fabricante y ampliación del surtido y nuevas secciones,  de forma que 
cinco años más tarde nada tienen que ver los supermercados actuales con los de antes.  La estrategia seleccionada como más 
exitosa es la DIFERENCIACIÓN de sus principales competidores, a través de la APUESTA POR EL CRECIMIENTO, MODERNIZACIÓN 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS, NUEVOS SERVICIOS A SUS CLIENTES Y AMPLIACIÓN DEL SURTIDO. 

Ventajas competitivas en las que se sustentas sus estrategias y con qué área de innovación se relaciona la 
estrategia seleccionada: 
• Investigar las posibilidades de ampliar la actividad comercial hacia nuevos nichos de mercado 
• Contratar a consultoras que aporten un alto valor añadido a sus procesos, productos, enfoques de marketing, formas de 
distribución o nuevos conceptos. 
• Desarrollar planes de colaboración entre empresas (proveedores) que permita a la empresa competir mejor 
• Enfocarse en un valor diferencial y conseguir que éste sea percibido por el cliente  
• Controlar el gasto corriente 
• Optimizar el gasto en personal, aprovechando todo su potencial 
• Gestionar el poder de negociación con proveedores 
• Conseguir la fidelización de clientes y proveedores 
• Mejorar el servicio al cliente y su percepción 

   Producto  Procesos  Marketing  Distribución  nuevos 
conceptos 

     
 

Tareas clave de diseño y desarrollo de la estrategia:  Diseño  Desarrollo 

T1. No dejarse influir por la negativa evolución del sector, convencer de que es la estrategia correcta e 
involucrar a los accionistas en su desarrollo 

  

T2. Invertir en ampliar el tamaño de los establecimientos, modernizarlos, ampliar secciones demandadas 
por sus clientes (Ej. Parafarmacia) y gamas de productos (surtido amplio y marca del fabricante) 

  

T3. Primar la calidad antes que el precio    
T4. Diseñar un nuevo enfoque de marketing de producto fresco, ampliar la publicidad y técnicas de 
comunicación 

  

T5. Tener un equipo directivo adecuado    

 
Perfiles profesionales que han 
intervenido en cada tarea 

T1  T2  T3  T4  T5 

Área dirección y mandos 
intermedios 

     

Área administración       
Área comercial       
Área mantenimiento       
Área producción       
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Peculiaridades del perfil 
profesional necesario para la 
ejecución: 

En este caso el área comercial se refiere principalmente al área de Marketing 

Actuaciones de capacitación de los RRHH: 
C1. Análisis del mercado y de la empresa. 

C2. Planificación estratégica y toma de decisiones 

C3. Nuevos enfoques de Marketing y comunicación 

C4. Técnicas de negociación 

C5. Formación específica de las nuevas secciones incorporadas y procedimientos internos de la empresa 

Otras capacitaciones:  El perfil habitual requerido por la empresa, que interviene en el desarrollo de la estrategia 
es el de licenciado/a y con experiencia en el sector distribución. La empresa tiene definido 
un plan formativo: Formación de ingreso (supermercados), formación para el cambio en el 
personal para la polivalencia, formación de escuela (derivado del crecimiento, cursos de 
formación con compromiso de contratación), formación continua para directivos 
bianualmente, formación en cursos sobre temáticas diversas como el trato con los clientes, 
técnicas de negociación, ofimática, habilidades directivas, etc.… 

OBSERVACIONES:  La estrategia es BUENA PRÁCTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA porque ha sido exitosa: 
mejoras en los supermercados, surtido y aumento de clientes, ha sido innovadora porque 
han ido contracorriente y es transferible sólo en cierta medida, cualquier otra empresa 
puede realizar esta estrategia si tiene una capacidad de inversión. Esta estrategia ha 
requerido una alta inversión económica y también requiere tener un tamaño grande para 
poder negociar descuentos por volumen de compras. Por tanto, aunque es una buena 
práctica en cuanto a exitosa e innovadora, sólo es transferible a cierto tipo de empresas. 
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10. INNOVACIÓN, TAMBIÉN EN LAS PYMES 
 
 
La  innovación en productos o procesos ha sido mencionada en muchas de  las empresas consultadas, por 
este motivo se decidió incluir en las entrevistas a un centro tecnológico que realiza innovaciones para otras 
empresas, también para Pymes.  
 
Si  una  empresa  quiere  innovar  en  producto,  mejorar  sus  procesos,  internacionalizarse  o  crear 
colaboraciones entre empresas, un Centro Tecnológico puede ayudarles. Es cierto que  la empresa deberá 
realizar una inversión en esa transferencia de conocimiento, pero –según empresas consultadas‐ el retorno 
económico que esa inversión tendrá será rápido y elevado. 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO PROVINCIA 

IK4 Research Alliance 
7219 - Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias 
naturales y técnicas SERVICIOS GRANDE GIPUZKOA

Dirección Web: 
www.ik4.es 

IK4 Research Alliance es una alianza de nueve centros tecnológicos privados, referentes dentro del 
Sistema Vasco de Innovación. Su principal objetivo facilitar la suma y coordinación de recursos entre sus 
miembros, potenciando la generalización entre ellos de las buenas prácticas identificadas. De esta 
forma IK4 contribuye al incremento de la excelencia científico‐tecnológica de sus centros y, por 
extensión, de la sociedad. Este mayor nivel de excelencia nos permite ofrecer al tejido industrial 
capacidades tecnológicas ampliadas, poniendo a su disposición una herramienta clave que le permite 
aumentar su competitividad. 

Descripción general de la estrategia: 
IK4 como organización impulsa las diversas estrategias que sus centros miembros han identificado como esenciales: una 
estrategia de especialización conjunta (suma y coordinación de las capacidades científico‐tecnológicas de los 9 centros, buscando 
siempre la excelencia), una estrategia de proyección al mercado (ordenación y coordinación del acceso a los clientes), una 
estrategia de acción internacional (con vistas al programa marco europeo y a la presencia en mercados de interés conjunto en el 
exterior), y una estrategia de comunicación e imagen coordinada. 
 
Estas líneas de trabajo son muy específicas del hecho de ser una alianza de centros tecnológicos, algo que las condiciona 
totalmente para ser exportadas o transferibles a otras empresas. Sin embargo, dentro de su actividad habitual los centros 
también desarrollan modelos de gestión del I+D+i que son exportados a todo tipo de empresas, y se consideran como buena 
práctica de gestión estratégica empresarial. Además está la gran importancia estratégica que para las Pymes tiene la innovación, 
que en sí misma es una buena práctica a generalizar, y, por tanto, hace necesario conocer las herramientas que hay disponibles 
para el desarrollo de esa actividad innovadora: en este caso la Alianza IK4 es la herramienta.  
 
Una empresa que quiera innovar en producto‐procesos‐servicios, internacionalizarse o colaborar con otras empresas, dispone en 
IK4 de un socio tecnológico que puede ayudarle. 
¿Cómo puede ayudar un Centro Tecnológico a una Pyme?: principalmente mediante la transferencia del conocimiento generado 
en los Centros, transformándolo en mejoras de sus procesos o productos. Dentro de esta tarea en numerosas ocasiones está 
incluida la identificación y relación con otras empresas potenciales socios o colaboradores. "La actividad de I+D que realiza un 
centro convierte dinero en conocimiento, lo que permite luego que una empresa aproveche ese conocimiento y lo convierta de 
nuevo en dinero. Lo que se busca es que el balance global sea positivo, reportando beneficios a la empresa y, por tanto, a la 
sociedad." 
 
Hay cuatro factores clave sobre las que puede actuar un Centro Tecnológico: 
1º Desarrollo de proyectos de I+D+i: innovación en productos, servicios, procesos, tecnologías, etc. 
2º Gestión de la I+D+i: transferencia del conocimiento sobre modelos de gestión de la I+D+i, definición y establecimiento de 
planes tecnológicos, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 
3º Formación y transferencia de personas: incorporando personal altamente cualificado a las empresas con las que se colaboran, 
para la implementación directa del conocimiento adquirido en los productos, procesos o servicios. 
4º Internacionalización: mediante la identificación y establecimiento de colaboraciones con centros y otras entidades 
tecnológicas del país de destino, contactos internacionales, intercambios, etc., que ayudan a la empresa a establecerse en otro 
país. 
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11. OTRAS ESTRATEGIAS DE INTERÉS 
 
 
La Guía de Buenas Prácticas recoge aquellas estrategias que han sido exitosas, innovadoras y transferibles, 
para ser considerada “Buena Práctica” deben cumplir con los tres requisitos. En los anteriores apartados se 
han  incluido  las buenas prácticas detectadas en  las entrevistas realizadas y en éste apartado se muestran 
otras  estrategias  de  interés  que  pueden  no  ser  transferibles  (requiere  alta  inversión  de  recursos  o 
tecnologías exclusivas o tener acuerdos con organismos oficiales concretos, etc.) o pueden no ser exitosas 
(todavía  no  ha  llegado  a  obtenerse  resultados  porque  son  recientes,  o  no  han  sido  lo  exitosas  que  se 
esperaba…)  o  bien  puede  ser  que  no  se  consideren  innovadoras  (la  empresa  ya  lo  realizaba  antes,  no 
supone una mejora en productos o procesos como respuesta a la crisis). 
 
A  pesar  de  ello  son  todas  ellas  estrategias  de  interés,  porque  responden  a  un  proceso  de  reflexión 
estratégica, son realizadas por las empresas como respuesta a la crisis, dichas estrategias les han permitido 
permanecer  en  el mercado  y,  en  algunos  casos, mejorar  procesos  o  productos  e  incluso  crecer  en  una 
situación adversa. 
 
Se  describe  brevemente  la  actividad  de  la  empresa  y  de  sus  estrategias.  Se  ha  ordenado  (como  en 
anteriores  apartados)  por  sectores:  construcción,  industria  y  servicios  y  por  tamaños  de  empresas: 
microempresas, pequeñas, medianas y grandes. 
 

11.1. ANDAMIOS JONE: FIDELIZAR A LOS CLIENTES Y 
DISPONER DE UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

ANDAMIOS JONE SL  CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 
RESIDENCIALES 

CONSTRUCCIÓN  MICROEMPRESA  BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.andamiosbilbao.com 

Dentro de la actividad de construcción de edificios residenciales se dedica al montaje de 
andamio tubular, tubos de desescombro, montaje y desmontaje y montamateriales. Se 
desplaza por toda Vizcaya. 

Descripción general de la estrategia: 

La empresa ve difícil aplicar un proceso de planificación por la alta incertidumbre del mercado, ha sufrido fuertes impagados de 
varios clientes y a pesar de ello la empresa está haciendo todo lo posible por afrontar la situación. La empresa sí planifica, pero a 
corto plazo, porque es lo que le permite la situación de su mercado. 
Su estrategia hasta el momento ha sido fidelizar a los clientes, no endeudarse, rentabilizar al máximo los recursos de la empresa, 
vender los recursos materiales no utilizados e intentar mantener el empleo de las personas necesarias y excelentes trabajadores, 
los cuales le garantizan un trabajo de calidad y una buena atención al cliente, aspecto que destaca como importante.  
Destaca la importancia del trabajo en equipo, la seguridad en el montaje de los andamios ("una pieza mal montada puede 
costarle la vida a una persona") y la experiencia de sus recursos humanos, los cuales han ido formándose con la experiencia, 
destacando que no existe un curso que le pueda enseñar las medidas de seguridad con las que se enfrentan día a día y que se 
aprende con el día a día. Sí existe formación sobre la seguridad básica, prevención de riesgos laborales, etc. pero esa experiencia 
del día a día se transmite a través de transferencia de conocimiento de los más veteranos a los más jóvenes.  
El buen servicio al cliente, las recomendaciones boca‐oreja y una campaña publicitaria que inició el año pasado le han dado 
resultados. Destaca la importancia de fidelizar a sus clientes como estrategia de reducción de la incertidumbre en el cobro, ya que 
actualmente es un riesgo muy alto en el sector de la construcción. 
Una buena gestión financiera a corto plazo le permite planificar los recursos económicos y optimizar los gastos. 
Señala que la alta competencia en precios del sector, lo que perjudica gravemente las posibilidades de ampliar mercado, 
recuperar inversiones o reponerse de los golpes del mercado y cierre de clientes. 
Por último, destaca el sacrificio personal en tiempo y dinero y el esfuerzo que realiza por sacar la empresa adelante. 
Aspectos formativos necesarios: PRL (existen ya), trato al cliente, saber comunicar al cliente tus ventajas competitivas, montaje de 
andamios en diferentes tipos de fachadas, medidas de seguridad, materiales, cargas, limpieza de la zona de trabajo, amarres 
seguros y trabajos verticales. 
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11.2. EGURLAN BORTZIRI: REDUCCIÓN DEL MARGEN 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

EGURLAN BORTZIRI SL 
INSTALACION DE 
CARPINTERIA 

CONSTRUCCIÓN  MICROEMPRESA  GIPUZKOA 

Dirección Web: no tiene  Dedicada al sector de acabado de edificios y obras, ofrece sus servicios de instalación de 
carpintería, estructuras de madera y tejados. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza reuniones informales con los socios, con otras empresas del sector y con suministradores de materiales con el 
objetivo de analizar la situación de la empresa y del sector, en especial fijan su estrategia en la búsqueda de información acerca 
de los precios de la competencia, de los materiales, de la mano de obra y otros precios de productos y servicios asociados a la 
actividad. 
La estrategia que le ha permitido mantenerse en el mercado ha sido la adaptación de los precios a la situación de crisis, bajando 
precios a costa de una reducción del margen. Esta estrategia no le ha supuesto un esfuerzo importante y en cambio le ha 
permitido ser una empresa más competitiva y con permanencia en el mercado. 
La clave de su estrategia es mantener la calidad de los materiales y del servicio prestado, a pesar de ajustar los precios. 
En cuanto al uso de nuevos materiales, son los arquitectos que programan las obras los que los demandan y no supone un 
problema, se requiere más tiempo en el montaje. Existe desconocimiento acerca de si existen o no cursos sobre montaje de 
estructuras de madera, tarimas o manipulación de nuevos materiales. 
La estrategia no ha supuesto un cambio importante, ya que se mantiene la calidad del trabajo realizado y de los materiales 
utilizados, por lo que no se considera una estrategia innovadora (no supone una mejora) pero sí exitosa ya que le ha permitido 
mantenerse en el mercado en uno de los sectores más castigados por la crisis. También es transferible si la empresa era solvente 
antes de la crisis ("bajar un poco el margen no ha sido traumático para la empresa"). 

 
 

11.3. IZTURI: ASESORAR AL CLIENTE PARA ADMINISTRAR Y 
OPTIMIZAR SU PRESUPUESTO 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCI
A 

IZTURI SL 
FONTANERIA, INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 
CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO 

CONSTRUCCIÓ
N 

MICROEMPRES
A 

GIPUZKO
A 

Dirección Web: 
www.izturi.com 

IZTURI fue constituida en el año 2003, se dedica a la reforma de viviendas, en especial aporta amplia 
experiencia en Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado. A través de 
acuerdo con profesionales de otros gremios pueden acometer cualquier tipo de reforma. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa analiza la marcha de la empresa a través de las cuentas contables: ventas, compras, materiales, destaca la importancia 
de la gestión del material inmovilizado. No realizan un análisis del sector de manera sistematizada, pero sí obtiene información del 
mercado, de los comerciales, proveedores y competidores.  Sus estrategias son varias, en primer lugar la reducción de gastos y 
optimización de los recursos, en segundo lugar seguir apostando por la promoción de la empresa a través del boca a boca, por 
tanto se centran en la buena atención al cliente. La estrategia que les da mejor resultado es la de ASESORAR AL CLIENTE PARA 
ADMINISTRAR Y OPTIMIZAR SU PRESUPUESTO de la manera más óptima posible. En ocasiones el cliente (cliente final) se fija más 
en el acabado que en la estructura, siendo que lo que perdura en el tiempo es la estructura, la empresa le aconseja acerca de 
cuáles son las prioridades en su proyecto, este aspecto es muy valorado por el cliente ya que se optimizan sus recursos. La 
resolución rápida de los problemas también es un objetivo prioritario de la empresa ("un problema encima de la mesa, esperando, 
no se soluciona, sólo se empeora") 
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11.4. ETXEZABAL: PRESENTACIONES DE LA EMPRESA PARA 
CAPTAR MÁS CLIENTES 

 

FICHA DE ESTRATEGIA: 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

ETXEZABAL SL  OTRO ACABADO DE 
EDIFICIOS 

CONSTRUCCIÓN  MICROEMPRESA  GIPUZKOA 

Dirección Web:  
www.etxezabal.es 

La empresa desarrolla su actividad, principalmente en Guipúzcoa en la construcción de viviendas, 
en trabajos de realización de obras de cualquier clase, estructuras de hormigón, albañilería, 
fontanería, carpintería y otras necesarias para la construcción y rehabilitación de edificios rústicos 
y urbanos, tanto si se destinan a usos residenciales ‐vivienda‐, como comerciales, industriales, de 
servicios y agrarios. 

Descripción general de la estrategia: 
Se trata de una empresa que proviene de la experiencia de otra anterior, analizan la evolución de la empresa bajo parámetros de 
captación de nuevos clientes, tanto en la provincia como fuera de ella. Sus estrategias fundamentales son la adaptación de los 
precios al mercado, aumentar la labor comercial para abrir mercado a otros clientes y zonas y publicidad en Internet de los 
servicios prestados. Para aumentar la promoción de la empresa realizan reuniones con clientes potenciales, agentes de la 
construcción tales como Ayuntamientos, promotores, constructores, etc. no sólo de Euskadi sino también de Navarra y La Rioja. 
La empresa no ha requerido ninguna formación concreta para el diseño y desarrollo de esta estrategia. 

 
 

11.5. PEMA MOBEL: CALIDAD EN EL MONTAJE.  
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

PEMA MOBEL SL 

INSTALACION 
DE 
CARPINTERIA  CONSTRUCCIÓN 

microempresa 

BIZKAIA 

Dirección Web: no 
tiene 

TRANSPORTE Y MONTAJE DE MOBILIARIO Y OBJETOS DECORATIVOS, TRANSPORTE Y SERVICIOS DE 
RECADERIA Y COMERCIO AL POR MENOR DE MOBILIARIO PARA EL HOGAR. 

Descripción general de la estrategia: 
La estrategia de la empresa depende de su empresa matriz. No puede dar información de ésta estrategia por lo que en la 
entrevista se ha analizado la suya. Su estrategia es bajar los costes de material, aprovechar el Marketing de la empresa matriz y 
cuidar la calidad de los montajes y la seriedad en el trabajo "hacer las cosas como si fuera para tí mismo". Basa la planificación de 
su empresa en las reuniones periódicas que se hacen con la empresa matriz, en dichas reuniones se analizan los balances de la 
actividad, entregas de productos, peticiones y quejas de clientes, problemas encontrados y análisis de la demanda del mercado. 
La empresa permanece en el mercado por su capacidad de esfuerzo, reducción de costes, amplia experiencia profesional, la 
calidad en el montaje, aprovechamiento del Marketing realizado por la empresa matriz. Todas ellas son estrategias transferibles a 
otras empresas, pero no pueden considerarse innovadoras puesto que está haciendo lo que siempre ha hecho. 
Insiste en la importancia de que el trabajador se implique con la empresa, que tenga interés, que se trabaje en equipo y que el 
trabajador comprenda que ambas partes se necesitan. "Hay que formar una cadena y no dejar que se rompa ningún eslabón". 
En el sector del montaje se necesita transferencia de conocimiento de los más veteranos a los que se inician en el sector, se 
requiere más implicación en la calidad del montaje y más predisposición a hacer el trabajo con buenos acabados. Destaca la 
importancia de contratar a trabajadores con experiencia y formación en el puesto a desempeñar. 
El trato con el cliente debe ser cercano, hay que saber entender lo que el cliente quiere y dárselo siempre que sea posible y 
siempre decir la verdad. "Hazlo como si fuera para tí", la limpieza y revisión del montaje realizado también es una característica 
distintiva. 
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11.6. CONSTRUCCIONES ZIKOTZ: REDUCCIÓN DE COSTES Y 
COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS  

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

CONSTRUCCIONES 
ZIKOTZ 

4121 ‐ Construcción de edificios 
residenciales 

CONSTRUCCION  MEDIANA   ÁLAVA 

Dirección Web:  
www.zikotz.com 

Zikotz S.A. es una empresa que se dedica a  la construcción de todo tipo de edificaciones con un alto 
nivel en la calidad de su ejecución y en el cumplimiento de los plazos comprometidos, conseguidos a 
través de una estructura técnica adecuada y con capacidad de iniciativa así como un equipo humano 
cualificado. Es una empresa con horizontes claros de reconocimiento y expansión, que está en 
continuo crecimiento, reconocido por el compromiso con la sociedad, con los clientes y con el equipo 
humano que lo integra. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realizaba planificación estratégica antes, pero ahora dado que el sector empeora constantemente no puede 
planificar. La estrategia que le ha permitido mantenerse en el mercado es la reducción de costes y de estructura y la negociación 
de salarios con dirección y mandos intermedios. En algunas áreas de la empresa se acude a la subcontratación y a la cooperación 
con otras empresas (UTE’s). Para el desarrollo de estas estrategias se ven involucrados sobre todo dirección y mandos 
intermedios. En lo que se refiere a formación han realizado cursos de herramientas informáticas de gestión tales como Project y 
Gestiona. También se han formado en rehabilitación de vivienda y prevención de riesgos laborales. 

 

11.7. VICONSA: MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE LAS 
OFERTAS A SUS CLIENTES  

 
 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

VICONSA, S.A.  4121 ‐ Construcción de edificios 
residenciales 

CONSTRUCCIÓN  MEDIANA  BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.viconsa.es 

VICONSA es una empresa constructora con sede en Bilbao que tiene un marcado prestigio en el sector 
de la construcción. Ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios destinados a cubrir la ejecución, 
reparación y conservación de toda clase de obras, la mayor parte de la obra que ejecutan es del sector 
público, fundamentalmente obra civil y urbanización. Su compromiso en el cumplimiento de los 
objetivos marcados mantiene presente el principio de la responsabilidad social corporativa y el 
compromiso con sus clientes. Para ello está dotada de un Sistema de Gestión de la Calidad, Medio 
Ambiente y la Seguridad/Salud Laboral conforme a las Normas Internacionales que le otorgan 
fiabilidad en el trato al cliente pero también a sus trabajadores. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa ha analizado qué estrategias pueden adoptar que les den buenos resultados. Hasta el momento no pueden señalar 
como exitosa a ninguna de ellas puesto que aún no las han puesto en marcha, o no con el tiempo suficiente como para poder 
determinar si son o no exitosas. Han invertido en la mejora de la formación de los trabajadores en relación a su estrategia, están 
formándose los trabajadores para el manejo de las nuevas herramientas informáticas introducidas en el departamento técnico de 
la empresa y están dando los pasos necesarios para MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE SUS OFERTAS A SUS CLIENTES. Han valorado 
la posibilidad de internacionalizarse, pero no lo ven viable para el tipo de empresa que son. Han establecido un estricto control de 
costes y, especialmente, se están enfocando en buscar nuevas oportunidades de negocio a través de aprovechar sinergias 
conjuntas con otras empresas, por ejemplo en temas relacionados con eficiencia energética, rehabilitación de viviendas, 
mantenimientos o nuevas concesiones.  
La estrategia en la que ponen más esperanzas es la de mejorar la cualificación del departamento técnico para mejorar las 
presentaciones de sus ofertas y así tener más posibilidades antes sus clientes/concursos de obras. Se trata por tanto de una 
estrategia de mejora del Marketing de la empresa a través de la mejora de la cualificación del personal. Las líneas formativas con 
las que han trabajado son:  para el personal de producción formación en PRL y la propia de su puesto de trabajo (maquinaria, 
herramientas, etc.), para el personal del departamento técnico formación en herramientas informáticas, Rps y Presto y en 
administración en Presto.  
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11.8. MANUFACTURAS ELÉCTRICAS (MESA): SERVICIO 
TÉCNICO DE ATENCIÓN POST-VENTA MUNDIAL  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

MANUFACTURAS ELECTRICAS 
SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 
(MESA) 

FABRICACION DE MOTORES, 
GENERADORES Y TRANSFORMADORES 
ELECTRICOS 

INDUSTRIA  GRANDE  BIZKAIA 

Dirección Web:  
www.mesa.es 

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS SOCIEDAD ANÓNIMA (MESA), es una compañía especialista 
en el diseño y fabricación de soluciones energéticas en Media y Alta Tensión para los 
sectores de Energía Eólica, Compañías Eléctricas, Infraestructuras y Gran Industria en 
general. Formada por un equipo de más de 330 personas, joven, experimentado y 
apasionado por la calidad y la innovación trabaja junto con las principales compañías 
eléctricas del país, en el desarrollo de equipos y soluciones inteligentes e innovadoras para 
el mercado eléctrico. Poseedora de una larga trayectoria en las áreas de investigación, 
desarrollo e innovación ha convertido a esta empresa en líderes del mercado nacional y 
estar presentes en más de 100 países.   Su eje de acción se centra en desarrollar de forma 
puntual y ofrecer de forma rentable, soluciones inteligentes, innovadoras y de alta calidad 
para hacer más sencilla, segura y eficiente la gestión de la energía a sus clientes. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza  y dispone de sistemáticas internas para conocer la situación de la empresa en todo momento y poder prever 
medidas y/o estrategias futuras. Analiza internamente la marcha de la empresa y el sector mediante el análisis financiero, análisis 
de mercado, los resultados y las tendencias del sector y a  partir de ahí se establecen estrategias. 
La fuerza comercial es una fuente valiosísima de información del mercado, de la competencia, de las tendencias del sector y de 
las oportunidades de negocio. Así la empresa detectó con antelación suficiente la necesidad de reforzar su actividad exportadora, 
al mismo tiempo, la estructura y presencia mundial de Schneider Electric, multinacional a la que pertenecen, hizo posible el 
despliegue de dicha estrategia.  
Velar por un dimensionamiento óptimo de la estructura, de la plantilla, es también un aspecto importante. En MESA, esta difícil 
labor se pudo realizar con el “menor” impacto social, en el sentido de que, llegado el momento de tener que adecuar la 
dimensión de nuestra plantilla siempre han velado por aplicar medidas “socialmente responsables”, esta es la filosofía del Grupo 
Schneider Electric. Como ejemplo innovador, se creó un proyecto expreso para cubrir todas las vacantes del grupo a nivel 
internacional con procesos de movilidad interna de personas que trabajaban en España, se brindaba así una oportunidad a 
España de ajustar sus estructuras y a sus empleados una oportunidad de desarrollo internacional con posibilidad de retorno. 
También ha sido  una estrategia importante para la empresa potenciar un servicio técnico de atención post venta a nivel mundial,  
es una estrategia de empresa crítica, cuya aplicación requiere de altos recursos económicos, humanos y un partner como 
Schneider electric que facilite el contacto con la red internacional del grupo.  
La empresa destaca como estrategia más exitosa la internacionalización y la importancia de destinar al exterior recursos 
comerciales que antes estaban enfocados al mercado nacional, capacitarse de un servicio técnico postventa mundial y adecuarse 
al cumplimiento de normativas internacionales. Resulta también crítico para su estrategia y competitividad empresarial disponer 
de recursos propios en el área de I+D+i. 
Para MESA es también de alto valor estratégico continuar invirtiendo en el desarrollo de las personas, por ello MESA continúa 
cuidando la formación de sus colaboradores, focalizándose principalmente en los idiomas (por su actividad exportadora), la 
Seguridad y Salud Laboral, tecnologías punta en el sector, mercados emergentes, liderazgo,  etc. Dispone de un amplío plan 
formativo que alcanzó en 2011 las 7.000 horas totales anuales de formación. 
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11.9. ESINAL EDICIONES: SACAR NUEVOS Y EXCLUSIVOS 
PRODUCTOS AL MERCADO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

ESINAL EDICIONES SL  EDICION DE 
REVISTAS 

SERVICIOS  MICROEMPRESAS  GIPUZKOA 

Dirección Web: www.esinal.es  Esinal Ediciones, S.L. es una editorial con una dilatada experiencia en el mundo de las 
revistas especializadas. Su base en el trabajo estratégico de comunicación permite ser 
consciente de la imagen que los responsables de las empresas desean comunicar. Ofrece 
una amplia gama de servicios de comunicación adaptados a las necesidades de cada 
cliente con profesionalidad y sentido de la responsabilidad. Cuenta con tres revistas 
especializadas en diferentes sectores como PROTECMA relacionada con la protección de 
la madera en construcción y en la industria. PLAGAS URBANAS, es una revista temática 
dirigida a todos aquellos profesionales y empresas ligadas al control de plagas urbanas y a 
la industria alimentaria. EA (Envolvente Arquitectónica), abordando proyectos de 
innovación y calidad. Es una editorial comprometida con la profesionalidad y las 
necesidades de sus clientes. 

Descripción general de la estrategia: 
Se trata de una empresa familiar, tienen reuniones de planificación cada vez en periodos más cortos, actualmente cada 2 meses 
aproximadamente, en las reuniones evalúan la marcha de la empresa y promueven medidas para mejorar la facturación. Las 
estrategias puestas en marcha que han ayudado a la empresa a afrontar la crisis es el ahorro en gastos superfluos, bajar sueldos, 
negociación con proveedores, mantener el gasto en distribución para que sean más conocidos y aumentar el esfuerzo comercial 
intentando que sus clientes inviertan más en publicidad. Su estrategia principal es lanzar nuevos productos al mercado, en su 
caso son nuevas revistas, en concreto tienen una exclusiva especializada en fachadas y otra nueva acerca de plagas urbanas. En 
cuanto a las necesidades de formación la empresa acude a ferias, jornadas y congresos y realizan cursos de diseño y marketing.  

 

11.10. BLG SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRADAS ESPAÑA: 
MEJORAR EL CONTROL DE LOS PROCESOS Y LA 
REDUCCIÓN DE COSTES 

 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

BLG SOLUCIONES 
LOGISTICAS 
INTEGRADAS ESPAÑA 
SL 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR MAR  SERVICIOS PEQUEÑA  ÁLAVA 

Dirección Web:  
www.blg.de 

BLG SOLUCIONES LOGÍSTICAS es una multinacional dedicada al transporte de mercancías cuya filial 
española está en Álava, BLG Logistics realiza para Mercedes Benz la oferta logística de la cadena 
completa de la planta de producción en Fuzhou, China. 

Descripción general de la estrategia: 
La empresa evalúa la marcha de la empresa mediante reuniones anuales de planificación, analizan el mercado, los clientes 
potenciales, analizan a otras empresas y con la información recopilada se reúnen anualmente para estudiar la evolución del 
sector. Las estrategias que le han ayudado a ser más competitiva y a afrontar la crisis es la mejora en el control de los procesos y 
la reducción de costes, pero no consideran que sea una estrategia innovadora puesto que antes también la realizaban.  
 
Para el control de los procesos realizan reuniones diarias con los encargados de cada sección para solucionar problemas del día 
anterior y valorar posibles mejoras o modificaciones de los procesos. Realizan un control de costes mensuales y miden la 
productividad del personal, los costes, etc. También establecen reuniones con el cliente para ver dónde pueden mejorar. Los 
perfiles profesionales involucrados en el desarrollo de esta estrategia son el director general, mandos intermedios y 
administración. A nivel formativo normalmente se realiza internamente y también a través de la asistencia a ferias. 
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11.11. FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA FUNDAZIOA: VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA Y SISTEMA INTERNO DE ATENCIÓN AL 
PACIENTE 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

FUNDACIÓN ONKOLOGIKOA 
FUNDAZIOA 

8610 ‐ Actividades 
hospitalarias 

SERVICIOS   MEDIANA  GIPUZKOA 

Dirección Web:  
www.onkologikoa.com 

Onkologikoa, Instituto Oncológico de Kutxa, es un centro monográfico,  de prevención, 
diagnóstico, tratamiento e investigación del Cáncer. Su modelo de funcionamiento está 
basado en Unidades Funcionales multidisciplinares diferenciadas por patologías y 
procesos donde cada caso es estudiado, estableciendo los planes terapéuticos para cada 
paciente, con el objetivo de ofrecer la más adecuada y oportuna respuesta asistencial. 
Esto lleva a tener un horizonte constante de cambio, con un proyecto propio y 
diferenciador.  Doscientos cincuenta profesionales de diferentes ámbitos clínicos, 
asistenciales y de soporte, con un mismo esquema y competencias profesionales y 
generales dan servicio al paciente oncológico mediante la utilización de tecnologías de 
última generación, tanto de  diagnostico como de tratamiento. La gestión de la 
información y los  procedimientos médicos y de soporte tienen como objetivos 
esenciales el estar en primera línea de los requisitos asistenciales que demandan los 
pacientes con cáncer, dentro de los estándares asistenciales internacionales. En este 
sentido la Orientación de la Organización, la Formación, la Investigación, los Ensayos 
Clínicos en diferentes fases y la vocación de ser pioneros en la novedad son elementos 
esenciales de la misión de nuestra organización. Para esto los proyectos conjuntos con 
Instituciones Investigadoras y Clínicas e incluso con la Industria son requisitos necesarios 
para el desarrollo del objeto de Onkologikoa 

Descripción general de la estrategia: 
En el Plan Estratégico 2010‐14  Onkologikoa, establece cual es su estrategia de afianzamiento y futuro de acuerdo a cinco retos y 
dieciséis acciones estratégicas en las que se determinan las acciones y objetivos cara al Modelo de Gestión y Negocio, la Actividad 
Asistencial, las Personas y su Desarrollo y la Acción Exterior. Dentro de este contexto la formación competencial y transversal, el 
continuo desarrollo y   anticipación tanto de  los procedimientos sanitarios como de  los componentes tecnológicos son puntales 
absolutamente necesarios para afrontar las crisis  a los que hay que unir el control de los costes, mediante la gestión de eficiencia 
y eficacia, y un elemento  fundamental como es  la atención al usuario    (paciente y  familia) con un  ideario y desarrollo propio 
“estilo Onkologikoa” que determina una  forma de gestión y de proceder de  todos  los profesionales, donde se  tienen   muy en 
cuenta las necesidades psico‐sociales del paciente. De esta manera se completan los requisitos fundamentales y diferenciadores 
en el tratamiento oncológico. 

 
 

11.12. IVI BILBAO: EMBRIOSCOP 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA  CNAE  SECTOR  TAMAÑO  PROVINCIA 

IVI BILBAO SL 

OTRAS ACTIVIDADES 
SANITARIAS  SERVICIOS  MEDIANA  BIZKAIA 

Dirección Web: www.ivi.es  El Instituto Valenciano de Infertilidad es la primera institución médica en España dedicada 
íntegramente a la reproducción asistida. Formada por un equipo de profesionales 
cualificados abarcan diferentes áreas de la salud integral de la mujer, y fomentan la 
investigación, docencia y la excelencia profesional. La excelencia, rigor y calidad de los 
servicios son el reflejo del esfuerzo y del nivel de preparación de los miembros de este 
instituto. Su filosofía de base es que la satisfacción del paciente es lo primero.  

Descripción general de la estrategia: 
La empresa realiza con  la ayuda de una consultora externa un plan estratégico, en este momento finaliza el último del periodo 
2009‐2012, estudian  a  la  competencia  a  través de marcadores demográficos por medio de  informes oficiales publicados.  Las 
estrategias  desarrolladas  para  hacer  frente  a  la  crisis  han  sido  la  innovación  en  el  producto,  la  diferenciación  a  través  de 
campañas  en  televisión  y  la  apertura  de  un  nuevo  centro  en  Santander.  Las  estrategia  que  la  empresa  destaca  como más 
innovadora pasa por  la aplicación de medios y  técnicas pioneras, como el Embryioscope, un avanzado  incubador que permite 
observar  al  embrión minuto  a minuto,  desde  el momento  de  la  Fecundación  In Vitro  hasta  la  transferencia  al  útero,  lo  que 
permite conocer nuevos aspectos de  los embriones de forma no  invasiva, ya que se valora su desarrollo dentro del  incubador, 
mejorando  los criterios de selección, una mejora sustancial en  los resultados de  implantación y por tanto un mayor número de 
embarazos, así como la criopreservación de tejido ovárico, para preservar la fertilidad y la función hormonal ovárica en pacientes 
oncológicas.  Ésta  estrategia  requiere  la  solicitud  de  autorización  sanitaria,  equipamientos  especiales,  relaciones  con  otros 
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hospitales  y  centros de  referencia,  coordinación  con  instituciones  y  tecnologías exclusivas, por  lo que no puede  considerarse 
transferible a otras empresas. La formación que se requiere para el diseño y ejecución de esta estrategia es muy especializada: 
biología, embriología, técnicas de laboratorio, lamparoscopias, cirugía ginecológica, etc. La divulgación de la técnica lo plantea la 
empresa como una tarea importante. 
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CAPÍTULO III: 

GUÍA DE ESTRATEGIAS 
PARA AFRONTAR 
SITUACIONES DE CRISIS 
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Para el desarrollo de la metodología propuesta los sectores objeto de estudio  son Industria, Construcción y 
Servicios. No obstante el método de detección de Buenas Prácticas, utilizado en esta investigación, implica 
que  las estrategias diseñadas deben ser exitosas,  innovadoras y  transferibles. Por  lo  tanto  las estrategias 
resultantes podrán ser aplicadas en cualquier sector.  
 
La metodología seguida durante la ejecución del proyecto, así como los principales resultados obtenidos, se 
reflejan en el siguiente esquema: 

 
Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado técnicas de investigación cualitativas que han permitido 
identificar  las  principales  ventajas  competitivas,  detectar  buenas  prácticas  de  gestión  estratégica  y, 
finalmente, diseñar estrategias empresariales competitivas eficaces para afrontar situaciones de crisis.  
 
En  el  presente  documento  se  muestran  los  resultados  finales  obtenidos  de  la  última  técnica  de 
investigación  realizada:  técnica  Delphi.  En  ella  han  participado  un  total  de  41  responsables  de  la 
planificación estratégica de empresas del sector  Industria, Servicios y Construcción,  las empresas están 
situadas en  las  tres provincias de País  vasco  y existe diversidad de  tamaños: microempresas, pequeñas, 
medianas  y  grandes.  Se  han  realizado  cuatro  circulaciones  cuyos  resultados  finales  se  muestran  a 
continuación. 
 
En la primera circulación el cuestionario incluía un total de 26 estrategias inicialmente propuestas para ser 
valoradas y validadas (o no) por los expertos. Éstas estrategias iniciales fueron diseñadas tras el análisis de 
la información obtenida en las fases anteriores: el estudio de fuentes secundarias, las primeras entrevistas 
en  profundidad  a  expertos  conocedores  de  los  sectores  estudiados  y  las  entrevistas  realizadas  a 
responsables de planificación estratégica de empresas de los tres sectores.  
 
Fruto del análisis de toda la información recopilada en fuentes y tras la participación de más de 60 expertos 
y empresarios consultados a lo largo de todas las fases, el equipo de investigación propuso las estrategias 
iniciales,  todas ellas  son estrategias que  las empresas  consultadas han  seleccionado  como exitosas para 
afrontar  la crisis, son estrategias reales puestas en marcha por  las empresas y cuyos resultados han sido 
positivos.  
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Mediante  la  técnica Delphi  los expertos  seleccionaron aquellas que  consideraban eran más  importantes 
para afrontar situaciones de crisis en su sector.  
 
Puesto que, previsiblemente, las estrategias más importantes para un sector podían ser diferentes según el 
tamaño de  la empresa  (por ejemplo: parece que una   microempresa puede tener más difícil disponer de 
recursos para  internacionalizarse que una empresa grande), el cuestionario  recogía  también ésta posible 
diferencia  y  se  seleccionaron  las  estrategias  más  importantes  para  cada  sector,  diferenciando  entre 
microempresas y pymes y entre empresas medianas y grandes. 
 
Las estrategias propuestas inicialmente para su valoración son las que se describen en la siguiente tabla. Es 
importante tener en cuenta que no todas fueron seleccionadas como las más importantes. 
 
ESTRATEGIAS INICIALES Y BREVE DESCRIPCIÓN.  
(Es importante tener en cuenta que no todas fueron seleccionadas como las más importantes) 

Estrategia  1.  Anal izar   y   optimizar   todos   los   procesos   de   la   empresa:   Realizar  un  análisis, 
control  y  seguimiento del método de  trabajo, buscando  la  simplificación  y eficiencia de  todos  los procesos  y 
recursos de la empresa.   

Estrategia  2.  Adaptar   los   prec ios   de   venta,  márgenes   y   gastos   corr ientes   a   la   coyuntura  
actual :  Analizar si se pueden reducir los precios de venta, márgenes y gastos corrientes, manteniendo la misma 
calidad del producto/servicio, sin olvidar analizar los riesgos que puede suponer para la empresa. 

Estrategia  3.  Lograr   la   ef ic iencia   comercial :   Optimizar  el  proceso  de  comercialización  de  los 
productos, revisando la necesidad de invertir más recursos a la estrategia comercial, optimizar los ya existentes e 
incluso promover o incentivar las recomendaciones/prescripciones de los clientes actuales a otros clientes (boca‐
oreja). 

Estrategia  4.  Mejorar   la   comunicación   con   todos   los   agentes   de   mi   mercado   (c l ientes ,  
proveedores,   intermediarios ,   potenciales   c l ientes   y   RRHH):   Mejorar  la  información  que  el 
mercado  recibe  de  la  empresa,  la  presentación  de  sus  productos/servicios,  mejorar  la  imagen  de  los 
presupuestos y su comprensión, mejorar la imagen corporativa, prestigio y posicionamiento… 

Estrategia  5.  Mejorar   el   serv ic io   de   atención   al   cl iente:   Mantener  una  excelente  calidad  del 
servicio de atención al cliente, valorando incluso la posibilidad de ampliar el horario de atención al cliente. 

Estrategia  6.  Fidel izac ión   de   los   cl ientes:   Trabajar  en  distintas  formas  de  fidelizar  a  los  clientes: 
mediante la búsqueda de oportunidades aprovechando sinergias entre nuestros clientes, la ampliación de otras 
líneas de negocio afines a  las necesidades del consumidor habitual, manteniendo una constante comunicación 
con el cliente… 

Estrategia  7.  Faci l i tar   medidas   de   f inanciación   al   c l iente:   Informarse  y  gestionar  ayudas 
financieras  que  distintos  organismos  puedan  ofrecer  al  cliente  final,  solicitar  y  negociar  ayudas  a  otros 
organismos  (públicos o privados) para que establezcan herramientas  financieras  válidas para poder apoyar  la 
financiación de  los  clientes  finales. Valorar  la posibilidad de ofrecer  financiación propia. Buscar  subvenciones 
acordes con la actividad del cliente y el servicio/producto a vender… 

Estrategia  8.  Sistematizar   la   evaluación   de   la   cal idad   del   producto/servic io:   Seguir  un 
procedimiento concreto y hecho a la medida de la empresa para poder medir de manera periódica y objetiva, la 
calidad de los diferentes procesos, evaluarla y establecer medidas de mejora. 

Estrategia  9.   Adoptar   como   estrategia   mantener   la   estabi l idad   de   la   plant i l la :   Marcarse 
como objetivo el mantenimiento de la plantilla (siempre y cuando los RRHH sean productivos) para que sirva de 
medida  de  estímulo  del  equipo  directivo,  mandos  intermedios  y  resto  de  trabajadores  para  detectar 
oportunidades, nuevos nichos de mercado o establecer actuaciones que de otra  forma no sería  tan necesario 
poner en marcha. 

Estrategia  10.  Mantener   una   planti l la   bien   formada   y   en   constante   actual izac ión  
para   asegurar   una   buena   adaptación   a   los   cambios   estratégicos:  Aumentar constantemente  la 
formación y experiencia del equipo y su polivalencia,  incluyendo como medidas formativas  la transferencia del 
conocimiento  de  los  más  veteranos  a  los  que  se  inician  en  el  sector.  Realizar  periódicamente  análisis  de 
necesidades de formación.   

Estrategia  11.  Anal izar   la   evoluc ión   de   la   empresa:   Buscar  y  analizar  periódicamente 
información  interna  a  la  empresa  (balances  y  otra  información  contable,  quejas  de  clientes,  reuniones  con 
trabajadores,  comerciales…) para evaluar  la marcha de  la misma en  cortos periodos de  tiempo,  con el  fin de 
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detectar desviaciones respecto a los objetivos y adoptar medidas correctoras rápidamente. 

Estrategia  12.  Anal izar   la  evoluc ión  del  sector:  Buscar y analizar periódicamente información 
externa a la empresa acerca del sector (estadísticas, la competencia, los clientes, ferias…) o información interna 
(equipo comercial) para evaluar la marcha del sector y búsqueda constante de tendencias y oportunidades. 

Estrategia  13.  Diseñar  estrategias   sostenibles:  Planif icación  estratégica   sostenible:  
Establecer un proceso  sistematizado de búsqueda de  áreas de mejora,  análisis de  información, detección de 
oportunidades, planificación, dotación de recursos, evaluación y toma de decisiones, acorde con las capacidades 
y recursos de la empresa. 

Estrategia  14.  Detectar   nuevos   nichos   de   mercado:   Ampliar  la  actividad  de  la  empresa  a 
través de la detección de nichos de mercado, afines a la actividad principal de la empresa, de forma que pueda 
encajar el nicho con los recursos habituales. 

Estrategia  15.  Ampliar   el   mercado   nacional :   Ampliar  el  mercado  a  otras  zonas,  salir  del 
mercado  local,  a  otras  provincias  o  a  otras  CC.AA.  asignando  (entre  otras  cosas)  recursos  comerciales  a  los 
nuevos mercados nacionales. 

Estrategia  16.  Internacional izac ión   de   la   empresa:   Ampliar  el mercado hacia  otros  países 
cercanos  o  a  países  lejanos  en  expansión  con  poca  competencia,  asignando  (entre  otras  cosas)  recursos 
comerciales a los nuevos mercados exteriores. 

Estrategia  17.  Real izar  una   integrac ión  horizontal  de   la  producción  como  estrategia  
de   crecimiento:   Promover  economías  de  escala  y  ampliación  de  la  gama  de  productos  mediante  la 
posibilidad  de  aprovechar  sinergias  y  crecer  a  través  de  la  fusión  de  empresas  que  se  dedican  a  la misma 
actividad,  que  producen  bienes  semejantes  o  que  aplican  la  misma  tecnología  a  procesos  relativamente 
parecidos   

Estrategia  18.  Divers i f icación   controlada   en   var ias   l íneas   de   negocio:   Buscar 
oportunidades  en  nuevas  líneas  de  negocio,  evaluar  las  más  óptimas  para  la  empresa,  asignar  recursos, 
implantarlas, evaluarlas y  tomar decisiones  respecto a  la  conveniencia de mantener una  continuidad de  cada 
nueva línea testeada. 

Estrategia  19.  Especial izarse   en   un   producto/servic io   de   alto   valor   añadido   para   el  
c l iente,   que   lo   diferencie   de   la   competencia:   Diferenciarse  de  la  competencia  a  través  de  la 
especialización en un producto/servicio que aporta un alto valor añadido al cliente y comunicar al mercado dicho 
valor y especialización. 

Estrategia  20.  Ampliar   la   gama   de   productos:   Adaptar  los  productos  y  formatos  a  las 
demandas del consumidor, ofreciendo una gama completa para poder ser proveedor único del cliente  (en esa 
gama), facilitándole también un ahorro en costes administrativos y logísticos. 

Estrategia  21.  Innovar   en  productos   y   servic ios :   Buscar constantemente la manera de hacer 
mejor  las cosas o hacer productos/servicios diferentes de  los que ya hace  la empresa,  logrando así una mayor 
aceptación en el mercado de su producto/servicio. Promover como cultura organizacional  la  I+D+i en todos  los 
procesos  de  la  organización,  productos  y  servicios.  Si  se  tiene  la  opción,  invertir  en  innovación  de 
producto/servicio a través de la colaboración con ingenierías y/o centros tecnológicos. 

Estrategia  22.  SÓLO   PARA   SECTOR   CONSTRUCCIÓN:   Negociar   con   los   bancos   la  
gest ión   de   los   suelos ,   edif ic ios   y   pisos   que   ahora   obran   en   su   poder:   Analizar  qué 
producto/servicio puede ofrecer al sector bancario, que les ayude a gestionar su inmovilizado material, gestionar 
la venta/alquiler de pisos, ofrecer servicios de mantenimiento de edificios y comunidades, etc.   

Estrategia  23.  Colaboración   inter ‐empresar ial :   crear   o   aprovechar   s inergias   entre  
c l ientes,  proveedores  u  otras  empresas:  Favorecer la colaboración entre empresas para la creación de 
oportunidades  conjuntas  y  así  aumentar  la  fidelización  de  los  clientes,  la  incorporación  de  nuevos  clientes 
mediante  el  desarrollo  de  proyectos  conjuntos,  favorecer  la  especialización  conjunta  mediante  alianzas 
empresariales, mejorar  la posibilidad de acceso a  la  innovación, ampliación de productos/servicios, ampliación 
de mercados, aprovechamiento óptimo de recursos propios (edificios, instalaciones, equipamientos)… 

Estrategia  24.  Informarse   y   anal izar   la   abundante   información   que   difunden   las  
asociac iones   empresar iales   y   sector iales:   Colaboración  activa  con  asociaciones  empresariales  y 
sectoriales para mejorar la información acerca de la economía y el sector, aprovechar recursos (por ejemplo los 
asignados a formación) y analizar posibles sinergias que puedan establecerse. 

Estrategia  25.  Adoptar   medidas   de   ef ic ienc ia   energét ica   y   otras   medidas  
medioambientales   que   supongan   una   optimización   de   recursos:   Analizar  la  posibilidad  de 
mejorar  la eficiencia energética, establecer sistemas de gestión  integral de  residuos, añadir a  la  línea habitual 
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productos  más  respetuosos  con  el  medioambiente,  etc..  Aportar  valor  a  esta  estrategia  a  través  de  su 
comunicación al cliente y que éste lo perciba como una ventaja competitiva y diferenciación de la competencia. 

Estrategia  26.  Optimizar   el   proceso   logíst ico:   Analizar el proceso de  compras  y entrega de 
pedidos, de forma que sirva de ahorro de costes para la empresa, ganar rapidez en la atención de los pedidos de 
los clientes, ofrecer a los clientes finales y distribuidores trabajar con stock cero a través de un rápido envío de 
mercancía (reducción de stocks=reducción de costes), etc. 

 
Tras el análisis de los cuestionarios, mediante los cuales los expertos seleccionaron las más importantes en 
cada sector y en cada tamaño de empresa, seis de  las estrategias  iniciales no fueron seleccionadas por  la 
mayoría  de  los  expertos  (se  indican  en  la  siguiente  tabla),  en  cambio  varias  de  las  estrategias  son 
importantes para todos los sectores y todos los tamaños. También se da el hecho de que una estrategia fue 
seleccionada por la mayoría de los expertos de un sector, pero sólo para un tamaño de empresa.  
 
En  la siguiente tabla se muestran aquellas estrategias que han sido consideradas como más  importantes, 
por la mayoría de los expertos. Puede consultar por columnas cada uno de los sectores y cada tamaño de 
empresa  y  también  puede  consultar  por  filas  si  una  estrategia  concreta  es  importante  o  no  para  un 
determinado sector o tamaño: 
 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
ESTRATEGIAS  MICRO 

EMPRESAS  
Y PEQUEÑAS 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO 
EMPRESAS  
Y PEQUEÑAS 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO 
EMPRESAS  
Y PEQUEÑAS 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

Estrategia 1. Analizar y optimizar todos los 
procesos de la empresa 

x  x  x  x  x  x 

Estrategia 2. Adaptar los precios de venta, 
márgenes y gastos corrientes a la 
coyuntura actual 

x  x 
   

x  x 

Estrategia 3. Lograr la eficiencia comercial  x  x  x 

Estrategia 4. Mejorar la comunicación con 
todos los agentes de mi mercado (clientes, 
proveedores, intermediarios, potenciales 
clientes y RRHH) 

   
x 

 
x  x 

Estrategia 5. Mejorar el servicio de 
atención al cliente     

x  x  x 

Estrategia 6. Fidelización de los clientes  x  x  x  x 

Estrategia 7. Facilitar medidas de 
financiación al cliente 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa

Estrategia 8. Sistematizar la evaluación de 
la calidad del producto/servicio         

x 

Estrategia 9. Adoptar como estrategia 
mantener la estabilidad de la plantilla 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa 

Estrategia 10. Mantener una plantilla bien 
formada y en constante actualización para 
asegurar una buena adaptación a los 
cambios estratégicos 

x 
 

x  x  x  x 

Estrategia 11. Analizar la evolución de la 
empresa 

x  x  x  x 
   

Estrategia 12. Analizar la evolución del 
sector 

x  x  x 
   

Estrategia 13. Diseñar estrategias 
sostenibles: Planificación estratégica       

x  x 
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sostenible 

Estrategia 14. Detectar nuevos nichos de 
mercado 

x  x  x  x  x 
 

Estrategia 15. Ampliar el mercado nacional  x  x 

Estrategia 16. Internacionalización de la 
empresa   

x 
 

x 
   

Estrategia 17. Realizar una integración 
horizontal de la producción como 
estrategia de crecimiento     

x 
     

Estrategia 18. Diversificación controlada en 
varias líneas de negocio       

x 
   

Estrategia 19. Especializarse en un 
producto/servicio de alto valor añadido 
para el cliente, que lo diferencie de la 
competencia 

       
x  x 

Estrategia 20. Ampliar la gama de 
productos 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa 

Estrategia 21. Innovar en productos y 
servicios 

x  x 
 

x  x  x 

Estrategia 22. SÓLO PARA SECTOR 
CONSTRUCCIÓN: Negociar con los bancos 
la gestión de los suelos, edificios y pisos 
que ahora obran en su pode 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa 

Estrategia 23. Colaboración inter‐
empresarial: crear o aprovechar sinergias 
entre clientes, proveedores u otras 
empresas 

x  x  x  x 
   

Estrategia 24. Informarse y analizar la 
abundante información que difunden las 
asociaciones empresariales y sectoriales 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa 

Estrategia 25. Adoptar medidas de 
eficiencia energética y otras medidas 
medioambientales que supongan una 
optimización de recursos 

 
x 

       

Estrategia 26. Optimizar el proceso 
logístico 

Estrategia no seleccionada por mayoría, para ningún sector ni tamaño de 
empresa 

 
Una vez  se determinaron  las estrategias más  importantes,  se describieron  las  tareas que  son necesarias 
realizar  para  el  diseño  y  ejecución  de  cada  estrategia,  así  como  las  líneas  formativas  que  son  afines  al 
desarrollo de  las  tareas. Los expertos,  tras varios cuestionarios en  los que participaron, seleccionaron  las 
tareas y líneas formativas que consideraron más adecuadas, realizando interesantes aportaciones respecto 
a  la propuesta  inicial y eliminando aquellas  líneas  formativas que  finalmente no  se consideraron de alto 
interés para el diseño y ejecución de la estrategia. 
 
Las tareas fueron validadas por los expertos en una escala de 0 a 10, se obtuvo una media general de 8.63 y 
una desviación típica general de 0.41, ambas cifras muestran un amplio consenso entre las opiniones de la 
mayoría de  los expertos, así como una validación de  las tareas propuestas. Ninguna de  las tareas ha sido 
anulada  del  todo,  según  la  valoración media  de  los  expertos  del  sector  correspondiente,  aunque  sí  ha 
habido mejoras, modificaciones e  interesantes aportaciones. En  los resultados finales aquí expuestos han 
sido incluidas las aportaciones que los expertos han realizado. 
 
Los  resultados  de  la  valoración  numérica  de  las  tareas  y  grado  de  consenso,  no  ofrece  importantes 
diferencias por sectores, en todos ellos han valorado con un alto grado de consenso  las tareas que hacen 
referencia a  las estrategias recomendadas para su sector. Las medias de valoración de  las tareas son muy 
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elevadas (validación correcta de  las tareas) y  las desviaciones típicas muy bajas (alto grado de consenso). 
Conviene  destacar  que  los  expertos  exclusivamente  valoraban  las  tareas  de  las  estrategias  que  fueron 
diseñadas para el sector en el que opera su empresa.  
 

RESULTADOS TOTALES DE VALORACIÓN DE LAS TAREAS PROPUESTAS  MEDIA DESVIACIÓN 
TÍPICA  

VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS TAREAS DE TODAS LAS ESTRATEGIAS (expertos 
de los tres sectores) 

8,63 0,41

VALORACIÓN DE LAS TAREAS DE LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL (expertos sector industrial) 

8,74 0,29

VALORACIÓN DE LAS TAREAS DE LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN (expertos sector construcción) 

8,31 0,41

VALORACIÓN DE LAS TAREAS DE LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA EL SECTOR 
SERVICIOS (expertos sector servicios) 

8,81 0,35

 
Según  las  opiniones  agrupadas  de  los  expertos  respecto  a  las  líneas  prioritarias  de  formación  de  cada 
estrategia, éstas se han agrupado en Líneas de prioridad alta, media o baja. 
 
Los  resultados de  las últimas  circulaciones del Delphi  se  exponen  en  ésta GUÍA DE  ESTRATEGIAS PARA 
AFRONTAR SITUACIONES DE CRISIS. En la guía se describen con detalle cada una de las estrategias en base 
a los siguientes campos: 
 

• Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa 

• Descripción general de la estrategia 

• Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia 

• Líneas formativas relacionadas con la estrategia 

• Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia 
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13. GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR 
SITUACIONES DE CRISIS 

 
Según  se  ha  explicado  en  el  apartado  anterior,  mostramos  a  continuación  los  resultados  finales  del 
proyecto de investigación.  
 

13.1. Analizar y optimizar todos los procesos de la empresa 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Realizar un análisis, control y seguimiento del método de trabajo, buscando la simplificación y eficiencia de 
todos los procesos y recursos de la empresa. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea  1:  Definir  y  representar  cuál  es  el  MÉTODO  DE  TRABAJO  de  todos  los  procesos  de  la  empresa 
(Dirección,  administración,  planificación,  diseño  del  producto/servicio,  realización    del  producto/servicio, 
entrega del producto/servicio, comercialización, atención al cliente,  logística...) con especial atención a  los 
recursos empleados y las implicaciones con otros procesos 

• Tarea 2:  Identificar  los requerimientos de  los CLIENTES  (internos o externos) de cada proceso, detectar  las 
percepciones de valor de cada fase 

• Tarea 3: Diseñar  indicadores que permitan observar, cuantificar,  registrar y detectar  recursos empleados y 
áreas de mejora. Detectar “fugas de recursos” en la ejecución de los procesos 

• Tarea  4:  Tras  el  análisis  aportar  soluciones  a  los  problemas  detectados,  poner  en marcha  las  soluciones 
propuestas.  Establecer  un  plan  de mejora  continua  y  optimización  de  recursos.  Valorar  la  posibilidad  de 
innovar en los procesos más deficitarios 

• Tarea 5: Evaluar los procesos periódicamente 
 
OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Analizar otros modelos  referenciales  (del  sector u otros) en  clave de benchmarking que permitan adoptar 
modelos y enfoques novedosos que en muchas ocasiones suponen cambios radicales y mejoras reseñables 
en la eficacia y eficiencia de los procesos. 

• Aplicar  el  enfoque de  “innovación  abierta”  (que  involucre  a  empleados, proveedores,  clientes,  etc.)  en  el 
rediseño de los nuevos procesos (Open Innovation), lo que genera habitualmente grandes réditos derivados 
de importantes mejoras. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Gestión de procesos 
‐ Gestión de la producción y sistemas de mejora.  

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Diseño de indicadores 
‐ Técnicas para identificar, solucionar y prevenir problemas en la empresa 
‐ Habilidades básicas para la mejora continua 
‐ Innovación en procesos 
‐ Identificación de las necesidades del consumidor y percepciones de atributos del producto/servicio.  
‐ Optimización de métodos y tiempos de producción 
‐ Herramientas de evaluación de procesos 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
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‐ Técnicas de búsqueda y análisis de información primaria: encuestas, entrevistas, delphi, dinámicas de grupo, 
observación y otras. 

‐ Técnicas de búsqueda y análisis de información secundaria: estadísticas, otros estudios sectoriales, búsqueda 
eficiente en Internet y otras fuentes de información. 

‐ Análisis de la competencia 
‐ Benchmarking 
‐ Open Innovation. Establecimiento de un modelo de co‐creación 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.2. Adaptar los precios de venta, márgenes y gastos 
corrientes a la coyuntura actual 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Analizar si se pueden  reducir  los precios de venta, márgenes y gastos corrientes, manteniendo  la misma 
calidad del producto/servicio, sin olvidar analizar los riesgos que puede suponer para la empresa. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Registrar, clasificar y auditar todos los gastos corrientes de los últimos 12 meses 

• Tarea 2: Seleccionar aquéllos que pueden considerarse superfluos (no aportan valor al cliente) y eliminarlos 

• Tarea 3: Valorar la posibilidad de reducir o externalizar gastos no superfluos que no afectan al core business 
de la empresa, sin que se vea afectada la calidad percibida por el cliente del producto/servicio 

• Tarea 4: Valorar la viabilidad que a medio y largo plazo tiene reducir precios de venta y márgenes 
• Tarea 5: Considerar y evaluar (cuantificar) los riesgos que esta decisión puede tener para la continuidad de la 

empresa a corto, medio y largo plazo 
 

OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Previa  a  las  anteriores  tareas: Analizar  en una  fase  inicial  la  visión  (percepción) del mercado/cliente  (vía 
estudios  de  mercado)  en  torno  a  nuestro  precio  y  posición  competitiva  de  “valor”,  de  forma  que  se 
identifique claramente nuestra posición actual y la esperada por los clientes a corto y medio plazo,  dándonos 
así el rango de precios objetivo y las estrategias adecuadas que permita acercarnos a él en un justo equilibrio 
e intercambio de valor entre compañía y cliente. Reducir por reducir el precio no es una buena estrategia y 
además puede dañar  incluso  la  imagen/posicionamiento alcanzado. Sólo  tiene  sentido  si  la percepción de 
valor por el cliente (y comparada con el resto) lo evidencia. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Gestión financiera 
‐ Herramientas de detección de gastos superfluos 
‐ Identificación de los atributos del producto/servicio que aportan valor al cliente (percepciones del cliente) 
‐ Estudio de percepción del mercado respecto al precio y el valor aportado. Análisis de precios 
‐ Evaluación de la calidad percibida por el cliente 
‐ Planes de viabilidad a medio y largo plazo 
‐ Análisis de riesgos empresariales 
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‐ Fundamentos de marketing: estrategias de Marketing Operativo (Fijación y gestión de políticas y estrategias 
de Precios) 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Evaluación de la externalización de procesos 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.3. Lograr la eficiencia comercial 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Optimizar el proceso de comercialización de los productos, revisando la necesidad de invertir más recursos 
a  la  estrategia  comercial,  optimizar  los  ya  existentes  e  incluso  promover  o  incentivar  las 
recomendaciones/prescripciones de los clientes actuales a otros clientes (boca‐oreja). 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Analizar el método de trabajo del proceso de COMERCIALIZACIÓN, ver dónde se producen fugas de 
recursos y competitividad. Diseñar nuevos procedimientos 

• Tarea 2: Estudiar los ACTUALES hábitos del consumidor y el proceso comercial de la competencia 

• Tarea 3: Recualificar a los recursos humanos comerciales en los que se han detectado ineficiencias y a todos 
en los nuevos hábitos detectados y nuevos procedimientos diseñados 

• Tarea 4: Promover una cultura comercial de ORIENTACIÓN AL CLIENTE en todos los niveles de la organización 
• Tarea 5: Implantar una sistemática comercial homogénea en toda la red comercial, que refleje una estrategia 

relacional a medio y largo plazo 
OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Realizar  un  Benchmarking  previo  amplio,  no  sólo  de  la  competencia,  sino  de  otros  posibles  sectores 
referenciales. 

• Dar entrada a  la creatividad y aportación  interna/externa en el diseño del nuevo proceso comercial  (open 
innovation). 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Gestión del proceso de comercialización. Optimización de métodos y tiempos de comercialización 
‐ Estudio de la competencia.  
‐ Orientación al cliente 
‐ Alineación de los recursos comerciales con la estrategia de la empresa. Técnicas de venta y comunicación de 

los procedimientos internos de la empresa 
‐ Fundamentos  de  marketing  y  venta:  estrategias  de  Marketing  Operativo  (Estrategias  de  venta, 

comercialización  y  distribución:  en  canales  habituales  y  dinámicas  de  creciente  peso  como  internet  y  las 
redes sociales, etc., con características muy especiales y diferenciadas) 

‐ Gestión por indicadores / Cuadros de Mando 
‐ CRM 
‐ Gestión de eventos y ferias 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Estudio de hábitos del consumidor 
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LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Benchmarking 
‐ Open Innovation. Establecimiento de un modelo de co‐creación 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.4. Mejorar la comunicación con todos los agentes de mi 
mercado (clientes, proveedores, intermediarios, 
potenciales clientes y RRHH) 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Mejorar  la  información que el mercado recibe de  la empresa,  la presentación de sus productos/servicios, 
mejorar  la  imagen  de  los  presupuestos  y  su  comprensión, mejorar  la  imagen  corporativa,  prestigio  y 
posicionamiento… 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Analizar y mejorar (o crear) una buena IMAGEN CORPORATIVA (interna y externa), considerando los 
recursos disponibles para ello 

• Tarea  2:  Establecer  un  plan  de  comunicación  INTERNA  para  crear  un  “sentimiento  de  pertenencia 
organizacional”. Si ya existe, buscar áreas de mejora 

• Tarea 3: Analizar el POSICIONAMIENTO de  la marca, mediante un estudio de mercado o  información que 
trabajadores, comerciales, proveedores, prescriptores y clientes pueden aportar 

• Tarea 4: Establecer un plan de mejora de comunicación EXTERNA: mejora de presentación de la empresa, de 
las propuestas/presupuestos, web y 2.0, material promocional, etc. 

• Tarea 5: Asignar recursos, planificar, diseñar objetivos cuantificables, evaluar y establecer medidas de mejora 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Plan de comunicación externa 
‐ Gestión del proceso de comunicación y marketing 
‐ Análisis de sugerencias y propuestas 
‐ Comunicación corporativa 2.0  
‐ Comunicación oral y escrita 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Identidad corporativa. Marketing corporativo 
‐ Presentaciones eficaces 
‐ Técnicas de publicidad y promoción “Low Cost” 
‐ Plan de comunicación interna 
‐ Estudio de posicionamiento de la marca en el mercado  
‐ Marketing 2.0 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Diseño gráfico  
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Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.5. Mejorar el servicio de atención al cliente 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Mantener  una  excelente  calidad  del  servicio  de  atención  al  cliente,  valorando  incluso  la  posibilidad  de 
ampliar el horario de atención al cliente. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Auditar el servicio de atención al cliente de  la empresa y el de  la competencia. Conocimiento de  la 

valoración y expectativas del “cliente” y “no cliente” en torno al servicio de atención prestado por la compañía. Detectar 
áreas de mejora y estudiar la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, ampliar horarios, etc. 

• Tarea 2: Diseñar indicadores que permitan establecer objetivos cuantificables para la MEJORA CONTINUA de 
la calidad del servicio de atención al cliente 

• Tarea 3: Comunicar a todo el equipo las áreas de mejora y los objetivos a corto, medio y largo plazo. Asignar 
recursos 

• Tarea 4: Cualificar a  los RRHH en  los nuevos servicios ofrecidos y  las áreas de mejora. Generación de “cultura 
interna de cliente” (*). Potenciar una concienciación de las personas de la organización, sobre todo las de contacto con el 
cliente,  en la necesidad de mejora continua con el cliente y de la gestión de la experiencia del mismo. 

• Tarea  5:  Realizar  periódicamente  reuniones  con  todo  el  equipo  de  evaluación  de  la  calidad  y  promover 
propuestas de áreas de mejora 
 

(*) Relacionado con  la tarea 4: Generación de “cultura  interna de cliente”: general, no sólo del Front, en  términos de aptitud y 
actitud, ya que todos los eslabones internos de la compañía acaban finalmente impactando en mayor o menor medida y de forma 
más directa o indirecta en el cliente. Es un compromiso global, no sólo de unos pocos. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Elaboración y evaluación de propuestas de mejora  
‐ Diseño de indicadores de calidad del servicio de atención al cliente 
‐ Comunicación no verbal 
‐ Benchmarking (más allá del sector) 
‐ Co‐creación‐Técnicas de creatividad e innovación abierta 
‐ Gestión por indicadores / Cuadros de Mando: definición, control y actualización 
‐ Como conseguir una “cultura interna de cliente” 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Gestión del proceso de atención al cliente 
‐ Detección de áreas de mejora 
‐ Conocimiento de  la valoración y expectativas del cliente actual y potencial, en torno al servicio de atención 

prestado por la compañía. 
‐ Plan de comunicación interna 
‐ Análisis de la competencia 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Diagnóstico de necesidades de formación 
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Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 
 

13.6. Fidelización de los clientes 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Trabajar  en  distintas  formas  de  fidelizar  a  los  clientes:  mediante  la  búsqueda  de  oportunidades 
aprovechando  sinergias  entre  nuestros  clientes,  la  ampliación  de  otras  líneas  de  negocio  afines  a  las 
necesidades del consumidor habitual, manteniendo una constante comunicación con el cliente… 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea  1:  Medir  el  grado  de  satisfacción  de  nuestros  clientes,  hábitos  actuales  de  consumo  y  nuevas 
necesidades de productos/servicios similares a los nuestros o afines a nuestra actividad principal. Estudiar a 
la competencia de dichos productos/servicios 

• Tarea 2: Análisis de modelos referenciales de fidelización más allá de los propios del sector (benchmarking) y 
de  las  claves  de  la  construcción  y  gestión  de  la  lealtad  y  prescripción  para  establecer  las  estrategias 
adecuadas en torno a ella: segmentación, análisis de los valores de fidelidad y emocionales para los usuarios, 
construcción  de  una  propuesta  específica  destinada  a  la  fidelización  (productos,  atención,….),  política  de 
reconocimiento y comunicación con los clientes actuales. 

• Tarea 3: Establecer un plan de fidelización. Construir una oferta adaptada a las necesidades y expectativas de 
los clientes. 

• Tarea 4: Comunicar constantemente al cliente  las mejoras  implantadas, nuevos productos/servicios, nuevas 
referencias, nuevas utilidades, etc. 

• Tarea  5:  Evaluar  periódicamente  la  satisfacción  de  sus  clientes,  su  lealtad  y  vínculo  emocional, 
productos/servicios demandados y propuestas de mejora 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Técnicas de fidelización del consumidor. Plan de fidelización 
‐ Técnicas de reconocimiento y comunicación con los clientes actuales 
‐ Plan de comunicación externa 
‐ Análisis de la competencia y modelos referenciales de fidelización 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Técnicas para medir la satisfacción de los clientes 
‐ Estudio  de  hábitos  del  consumidor  y  detección  de  nuevas  necesidades.  Posibilidades  de  adaptación  del 

producto/servicio a las necesidades del consumidor. Técnicas de análisis del consumidor 
‐ Psicología  aplicada  a  las  técnicas  de  venta.  Gestión  de  la  lealtad  y  vínculo  emocional  del  consumidor. 

Inteligencia emocional. Análisis de los valores de fidelidad y emocionales para los usuarios 
‐ Benchmarking  
‐ Desarrollo de nuevas líneas de negocio. Ampliación de la gama de productos/servicios 
‐ Detección de sinergias y economías de escala asociadas a la colaboración o agrupación de clientes 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Claves de la construcción y gestión de la lealtad y prescripción 
‐ Segmentación del mercado 
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Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 
 

13.7. Sistematizar la evaluación de la calidad del 
producto/servicio 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x 

Descripción general de la estrategia: 

Seguir  un  procedimiento  concreto  y  hecho  a  la medida  de  la  empresa  para  poder medir  de manera 
periódica y objetiva, la calidad de los diferentes procesos, evaluarla y establecer medidas de mejora. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Elegir la metodología empleada por uno de los diferentes modelos o normas de calidad existentes, 
para que sirva de modelo de referencia: EFQM, ISO, UNE, k21, SCTE, QFOR, etc...(*) 

• Tarea  2:  Conocer  bien  los  procesos  de  la  empresa  a  todos  los  niveles. Diseñar  indicadores  que midan  la 
eficiencia y eficacia de los procesos y que permitan determinar áreas de mejora 

• Tarea  3:  Realizar  una  gestión  por  competencias  de  los  trabajadores  (competencias  actitudinales  y 
aptitudinales). Establecer necesidades de formación concretas de cada puesto y gestionar la polivalencia de 
los trabajadores. Ejecutar el plan de formación y evaluar 

• Tarea  4:  Crear  y mantener  canales  de  información  interna  fluida  y  que  todo  el  personal  sepa  cómo  un 
proceso influye en otros, con el objetivo de conseguir la implicación de todas las personas. 

• Tarea  5:  Establecer medidas  de mejora.  Considerar  el  “Ciclo  PDCA”:  planificar,  desarrollar,  comprobar  y 
actuar 

 
(*) Relacionado con la tarea 1: La selección de un modelo concreto sirve como modelo de referencia, que sirva de reflexión y guía. 
Puede ser que la empresa decida llegar a certificarse en un modelo concreto o puede ser que sólo se use como guía de referencia. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Nociones básicas de modelos y normas de calidad 
‐ Gestión de procesos.  
‐ Diseño de indicadores y detección de áreas de mejora 
‐ Gestión por competencias 
‐ Diagnóstico de necesidades de formación 
‐ Plan de comunicación interna 
‐ Habilidades básicas para la mejora continua 
‐ Ciclo PDCA 
‐ Benchmarking: identificación, aprendizaje y adaptación de prácticas referenciales 
‐ Gestión por indicadores / Cuadros de Mando: definición, control y actualización 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Optimización de métodos y tiempos de producción. 
‐ Matriz de polivalencia 
‐ Diseño y ejecución de planes de formación 



Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.8. Mantener una plantilla bien formada y en 
constante actualización para asegurar una buena 
adaptación a los cambios estratégicos 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Aumentar constantemente la formación y experiencia del equipo y su polivalencia, incluyendo 
como medidas formativas la transferencia del conocimiento de los más veteranos a los que se 
inician en el sector. Realizar periódicamente análisis de necesidades de formación. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Realizar una gestión por competencias de los trabajadores (competencias actitudinales 
y aptitudinales).  

• Tarea  2:  Establecer  periódicamente  necesidades  de  formación  concretas  de  cada  puesto  y 
gestionar la polivalencia de los trabajadores.  

• Tarea 3: Ejecutar el plan de formación y realizar evaluaciones antes y después de la formación y 
detectar áreas de mejora. Hacer uso de las ayudas a la formación (formación bonificada y otras 
medidas de apoyo) 

• Tarea 4: Diseñar planes de transferencia de conocimiento de los trabajadores más veteranos a 
los recién incorporados, en especial en aquellos aspectos que sean más prácticos. 

• Tarea 5: Generación de un entorno de alto  rendimiento y motivación e  involucración   de  las 
personas en el proyecto (*) 

 
(*) Relacionado con la tarea 5: Generación de un entorno de alto rendimiento y motivación e involucración  de las 
personas en el proyecto. Incluye varios elementos críticos: 

‐ Implantación  de  un modelo  justo  de  valoración  del  desempeño  y  reconocimiento  ligado  a  las  claves 
actitudinales y aptitudinales  identificadas  como esenciales para  la puesta en marcha de  las estrategias 
corporativas. 

‐ Construcción  de  un  modelo  de  liderazgo  y  gestión  de  personas  donde  prime  el  acompañamiento, 
coaching y potenciación de  las capacidades de  los empleados,  la comunicación  interna y el espíritu del 
trabajo en equipo y corresponsabilidad. 

‐ Modelo  abierto  de  participación  y  creatividad  que  involucre  a  las  personas  en  el  proyecto  (foros 
conjuntos, modelo de co‐creación y creatividad, potenciación de equipos auto‐gestionados,….)   

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Gestión por competencias 
‐ Diagnóstico de necesidades de formación 
‐ Gestión del talento/conocimiento  
‐ Potenciar  el  trabajo  en  equipo,  la  creación  equipos multidisciplinares,  para  la  trabajar  los 

nuevos desarrollos y proyectos, así como la mejora continua en el día a día 
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‐ Gestión de la sucesión 
‐ Modelos de Emprendimiento: aprovechamiento de la capacidad y creatividad interna 
‐ Transformación y evolución de la cultura organizativa 
‐ Gestión de personas en entornos de alto rendimiento. Generación de entornos de trabajo de 

alto rendimiento 
LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 

‐ Creatividad y propuestas de mejora 
‐ Diseño, ejecución y evaluación de planes de formación 
‐ Ayudas a la formación en las empresas 
‐ Valoración del desempeño y reconocimiento de logros 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Técnicas de motivación 
‐ Coaching 
‐ Matriz de polivalencia 
‐ Modelos de liderazgo 
‐ Tutor  de  empresa  (incluidos  aspectos  básicos  de  coaching,  mentoring,  aprendizaje  tutor‐

aprendiz,  desarrollo  de  habilidades  de  acompañamiento  y  asesoramiento,  enfocado  a  la 
formación que veteranos y jóvenes se transmiten en ambas direcciones) 

 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.9. Analizar la evolución de la empresa 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Buscar  y  analizar  periódicamente  información  interna  a  la  empresa  (balances  y  otra 
información  contable,  quejas  de  clientes,  reuniones  con  trabajadores,  comerciales…)  para 
evaluar  la  marcha  de  la  misma  en  cortos  periodos  de  tiempo,  con  el  fin  de  detectar 
desviaciones respecto a los objetivos y adoptar medidas correctoras rápidamente. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea  1:  Diseñar  objetivos  e  indicadores  que  permitan  evaluar  cuatro  perspectivas  de  la 
empresa: financiera, cliente, procesos y desarrollo de las personas y el aprendizaje. 

• Tarea 2: Relacionar los indicadores diseñados con las estrategias de la empresa, departamentos 
y sus responsables y elaborar un "CUADRO DE MANDO" que permita en todo momento tener 
una visión clara de la evolución de la empresa 

• Tarea 3: Diseñar la metodología de recogida de la información interna y externa que alimenta 
el  cuadro  de  mando  (análisis  de  información  contable‐financiera,  técnicas  cuantitativas: 
encuestas  a  trabajadores,  clientes,  proveedores,  etc.,  técnicas  cualitativas:  entrevistas  en 
profundidad, dinámicas de grupo, etc....) 

• Tarea  4:  Obtención  y  análisis  de  la  información  recopilada,  considerando  siempre  las 
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previsiones y lo realizado, con el objetivo de detectar y analizar desviaciones. 

• Tarea  5:  Ofrecer  soluciones  a  las  desviaciones  detectadas.  Ponerlas  en  práctica  y  volver  a 
evaluar. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Diseño de indicadores 
‐ Cuadro de mando 
‐ Técnicas  de  recogida  y  análisis  de  información  interna  y  externa:  técnicas  cuantitativas: 

encuestas  a  trabajadores,  clientes,  proveedores,  etc.,  técnicas  cualitativas:  entrevistas  en 
profundidad, dinámicas de  grupo,  etc. Análisis básico de  información  estadística,  contable  y 
financiera. Otras fuentes secundarias de información 

‐ Técnicas para identificar, solucionar y prevenir problemas en la empresa 
‐ Valoración del desempeño 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Análisis de desviaciones 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.10. Analizar la evolución del sector 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Buscar  y  analizar  periódicamente  información  externa  a  la  empresa  acerca  del  sector 
(estadísticas,  la  competencia,  los  clientes,  ferias…) o  información  interna  (equipo  comercial) 
para evaluar la marcha del sector y búsqueda constante de tendencias y oportunidades. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Diseñar una metodología de búsqueda y análisis de información acerca de los cambios 
que  se  producen  en  el  sector:  cambios  tecnológicos,  en  la  demanda,  en  disposiciones 
gubernamentales,  en  los  costes  o  en  la  disponibilidad  de  los  insumos  y  en  la  aparición  de 
nuevos segmentos de mercado. (Búsqueda y análisis de información ofrecida por asociaciones, 
portales  temáticos, estadísticas y otra  información secundaria, entrevistas con expertos en el 
sector, asistencia a ferias, jornadas, etc. …). 

• Tarea 2: Mantener reuniones periódicas con el personal de  la empresa, en especial con aquel 
personal que está en contacto diario con el cliente (comercial, atención al cliente, servicio post‐
venta, …), como fuente de información acerca de cambios en los hábitos del consumidor.  

• Tarea 3: Estudiar la posibilidad de realizar o acceder a estudios de investigación de hábitos del 
consumidor, estudios de la competencia y otras fuentes primarias. 

• Tarea 4: Realizar análisis DAFO  (aspectos  internos de  la empresa: Debilidades  y  Fortalezas + 
aspectos externos provenientes del sector: Amenazas y Oportunidades) 

• Tarea  5:  Analizar  toda  la  información  desde  la  perspectiva  de  búsqueda  constante  de 
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tendencias  del  sector,  oportunidades,  nichos  de  mercado,  opciones  de  mejora  del 
producto/servicio, innovaciones trasladables al mercado, etc. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Búsqueda y análisis de información primaria y secundaria: técnicas cualitativas, cuantitativas y 

fuentes de información. 
‐ Análisis DAFO 
‐ Técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Investigación de mercados 
‐ Análisis de cambios en  los hábitos del consumidor según fuentes de  información  internas a  la 

empresa 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 
 

13.11. Diseñar estrategias sostenibles: Planificación 
estratégica sostenible 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Planificación estratégica sostenible: Establecer un proceso sistematizado de búsqueda de áreas 
de mejora,  análisis  de  información,  detección  de  oportunidades,  planificación,  dotación  de 
recursos,  evaluación  y  toma  de  decisiones,  acorde  con  las  capacidades  y  recursos  de  la 
empresa. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea  1:  Analizar  la  evolución  de  la  empresa mediante  una metodología  sistematizada,  por 
ejemplo  mediante  el  diseño  de  un  CUADRO  DE  MANDO  (*),  que  permita  evaluar  las 
perspectivas financiera, cliente, procesos y desarrollo de las personas y el aprendizaje.  

• Tarea 2: Analizar la evolución del sector mediante una metodología diseñada previamente que 
permita  obtener  información  acerca  de  los  cambios  que  se  producen  en  el  sector:  cambios 
tecnológicos,  en  la  demanda,  en  disposiciones  gubernamentales,  en  los  costes  o  en  la 
disponibilidad de los insumos y en la aparición de nuevos segmentos de mercado. 

• Tarea 3: Detectar en  los cambios estudiados posibles VENTAJAS COMPETITIVAS en  las que  la 
empresa pueda sostener su estrategia. Realizar análisis DAFO (aspectos internos de la empresa: 
Debilidades  y  Fortalezas  +  aspectos  externos  provenientes  del  sector:  Amenazas  y 
Oportunidades) y relacionarlo con las ventajas competitivas detectadas 

• Tarea  4:  En  base  a  la  información,  diseñar  estrategias  que  permitan mejorar  a  la  empresa, 
crecer, innovar, etc. estableciendo objetivos claramente cuantificables. 
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• Tarea  5:  Concreción  y  ejecución  de  las  estrategias  (**).  Temporalizar  el  desarrollo  de  las 
estrategias diseñadas, asignar recursos, formar en las nuevas competencias (si las hay), evaluar 
y repetir el proceso periódicamente. 

 
(*) Relacionado  con  la  tarea  1:  Como  instrumentos  esenciales de  gestión  parecen  altamente  recomendables  la 
construcción y gestión en base al denominado Cuadro de Mano  Integral  (CMI) de Kaplan y Norton, por su visión 
multidimensional  (perspectivas diversas), más allá de parámetros exclusivamente financieros y de venta. Y junto al 
CMI, también la construcción de Mapas Estratégicos, con origen en iguales autores y que permiten aunar estrategia 
y acción en un marco global coherente y muy interrelacionado. 
 
(*) Relacionado con la tarea 5: Fijar un marco de objetivos claro (metas) y un plan de acción para lograrlos lo más 
aterrizado  y  explicitado  posible,  concretando  proyectos/tareas,  responsables,  plazos,  recursos  necesarios  e 
indicadores e hitos evolutivos de control.  
Hacer una gestión activa y periódica de seguimiento de los proyectos lanzados en base a los indicadores fijados y la 
hoja  de  ruta  preestablecida  (con  hitos,  etc.),  de  forma  que  nos  aseguremos  de  su  ejecución  y,  en  su  caso, 
establezcamos las acciones correctoras necesarias para reconducir la situación.  
 

OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Comunicación continua de la estrategia y/o cambios en la misma a las personas, explicando el 
por qué de la misma 

• En  las  tareas  anteriores  contemplar  siempre una  visión de medio  a  largo plazo,  evitando  el 
corto  plazo  ya  que  eso  supone más  implantar  una  visión  táctica  de  respuesta  rápida,  que 
estratégica de enfoque y visión de construcción progresiva a largo. 

 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Metodología para el análisis de los cambios acontecidos en el sector 
‐ Detección de ventajas competitivas 
‐ Análisis DAFO 
‐ Diseño de estrategias  sostenibles  a  corto, medio  y  largo plazo  (incluye diseño, planificación, 

ejecución y evaluación) 
‐ Planificación  estratégica:  modelo  completo  de  diseño,  despliegue/ejecución,  control  y 

actualización  
‐ Marketing Estratégico 
‐ Análisis  de  la  evolución  de  la  empresa  a  través  de  un  Cuadro  de Mando  Integral  (Kaplan  y 

Norton) 
‐ Mapas Estratégicos (Kaplan y Norton) 
‐ Business  Plan  /  Planes  de  Empresa  y  construcción  de  modelos  de  negocio  /  Planificación 

financiera 
LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 

‐ Planificación  y  gestión  de  proyectos  (incluye  diseño  y  fijación  de  objetivos,  indicadores, 
asignación de recursos, evaluación y propuestas de mejora) 

‐ Detección de necesidades de formación 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 
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13.12. Detectar nuevos nichos de mercado 
 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Ampliar  la actividad de  la empresa a través de  la detección de nichos de mercado, afines a la 
actividad  principal  de  la  empresa,  de  forma  que  pueda  encajar  el  nicho  con  los  recursos 
habituales. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Identificar las necesidades y hábitos del consumidor de productos/servicios afines a los 
ya comercializados por la empresa (*) 

• Tarea 2: Determinar qué productos/servicios de los demandados por el consumidor habitual y 
potencial, pueden ser producidos/servidos por la empresa, considerando los recursos actuales 
y las capacidades del personal. Valorar la necesidad y la posibilidad de ampliar conocimientos al 
respecto o asignar recursos externos (externalizar) a una parte de la nueva producción 

• Tarea  3:  Estudiar  la  posibilidad  de  cubrir  las  necesidades  del  consumidor  con 
productos/servicios diferentes de la producción habitual de la empresa (**) 

• Tarea  4:  Estudiar  la  viabilidad  y  características  del  producto/servicio  nuevo  (o 
adaptado/ampliado)  para  determinar  los  recursos  necesarios,  necesidades  de  formación, 
calidad, precio, canales de distribución, etc.) 

• Tarea 5: Asignar recursos (con especial atención a los recursos comerciales) al nuevo proyecto. 
Evaluar  periódicamente  los  resultados  de  la  nueva  línea,  la  satisfacción  del  consumidor  y 
establecer propuestas de mejora. 

(*) Relacionado con la tarea 1: Realizar un análisis profundo de segmentación del mercado orientado a generar 
una mayor  adaptación/personalización  y marketing  orientado  del  cliente  para  los  nichos  y microsegmentos 
identificados como de interés y mayor valor en los que posicionarse y actuar.  
 
(**)  Relacionado  con  la  tarea  3:  En  los  casos  necesarios,  explorar  marcos  de  relación  colaborativos  con 
agentes/empresas  (alianzas,  acuerdos  comerciales  u  otros,…)  para  proporcionar  el  valor  deseado  al 
mercado/clientes seleccionados por la compañía. 
 

OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Sistematizar  y  estructurar  dentro  de  la  compañía  las  tareas  necesarias  para  la  búsqueda 
continua  (rastreo),  análisis  y  explotación de  oportunidades  de  negocio/servicios  (personas  y 
recursos destinados a detectarlas y materializarlas).  

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Segmentación del mercado, nichos y microsegmentos 
‐ Identificación de necesidades y hábitos del consumidor 
‐ Planificación  y  gestión  de  proyectos  (incluye  diseño  y  fijación  de  objetivos,  indicadores, 

asignación de recursos, evaluación y propuestas de mejora) 
LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 

‐ Metodología para la detección de oportunidades 
‐ Externalización de procesos 
‐ Detección de necesidades de producción 
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‐ Marcos  de  relación  colaborativos  con  agentes/empresas  que  amplían  el  valor  del 
producto/servicio 

LÍNEAS DE PRIORIDAD BAJA 
‐ Gestión de procesos  
‐ Marketing Mix 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.13. Ampliar el mercado nacional 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Ampliar el mercado a otras zonas, salir del mercado  local, a otras provincias o a otras CC.AA. 
asignando (entre otras cosas) recursos comerciales a los nuevos mercados nacionales. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Tomar  la decisión de querer ampliar el mercado. Asignar  recursos para elaborar un 
plan  de  comercialización  de  su  producto/servicio  en  otras  zonas  geográficas  (nacionales). 
Analizar  las zonas geográficas estudiando  los hábitos del consumidor,  la competencia, formas 
de comercialización, cuantificar el mercado potencial, etc. En base a  la  información obtenida 
decidir a qué zonas dirigirse 

• Tarea 2: Determinar en qué se diferencia mi empresa respecto a las de las zonas estudiadas y si 
hay que hacer alguna modificación/mejora del producto/servicio para adaptarlo al consumidor 
del nuevo mercado 

• Tarea 3: Elaborar un plan de acción que incluya: mercado objetivo, plan de acceso al mercado, 
comercialización  y  Marketing  Mix  de  cada  zona  (producto,  precio,  distribución,  
promoción/publicidad y servicio de atención al cliente).  

• Tarea  4:  Evaluar  la  necesidad  y  posibilidad  de  cooperar  con  otras  empresas  de  la  zona,  de 
forma  que  permita  una mayor  aceptación  de mi  producto/servicio  en  el mercado.  Realizar 
reuniones con posibles agentes  interesados (clientes potenciales, distribuidores, proveedores, 
otras empresas con las que colaborar, etc.) 

• Tarea  5: Mejorar  constantemente  el posicionamiento de  la  empresa,  la  imagen  corporativa, 
marca,  prestigio,  etc.  a  través  de  actuaciones  de  comunicación  (adaptar  los métodos  a  los 
recursos disponibles) para mantener un buen posicionamiento en el mercado actual y ampliar 
las posibilidades de aumentar el mercado a otras zonas 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Plan de comercialización 
‐ Estudio de los hábitos del consumidor 
‐ Análisis de la competencia 
‐ Previsión de ventas 
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‐ Proceso de detección de ventajas competitivas 
‐ Habilidades básicas para la mejora continua 
‐ Diseño de planes de expansión 
‐ Metodología para la detección de oportunidades 
‐ Detección de sinergias y economías de escala asociadas a la colaboración inter empresarial 
‐ Marcos  de  relación  colaborativos  con  agentes/empresas  que  amplían  el  valor  del 

producto/servicio 
‐ Técnicas de comunicación y negociación 
‐ Imagen corporativa y plan de comunicación externa 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Proceso de toma de decisiones 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 

13.14. Internacionalización de la empresa 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Ampliar  el mercado  hacia  otros  países  cercanos  o  a  países  lejanos  en  expansión  con  poca 
competencia,  asignando  (entre  otras  cosas)  recursos  comerciales  a  los  nuevos  mercados 
exteriores.  (Si  la  empresa  ya  opera  en mercados  exteriores,  se  pueden  aplicar  estas  fases 
pensando en una ampliación de los mercados en los que ya opera) 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea  1:  Revisar  la  estrategia  de  la  empresa  y  diagnosticar  las  posibilidades  de 
internacionalización. Si existen posibilidades asignar recursos al diseño de un plan de actuación 
que recogerá información acerca de las siguientes tareas. 

• Tarea  2:  Buscar  información  sobre  las  áreas  geográficas  y  países más  adecuados  según  las 
posibilidades de  la  empresa  y  el producto/  servicio  a  exportar, posible mercado,  canales de 
distribución  ya  existentes,  estudios  de  hábitos  del  consumidor,  competencia,  estabilidad 
político‐social del país y cualquier información útil para el desarrollo del plan. 

• Tarea 3: Valorar  la necesidad o no de solicitar ayuda a organismos especializados  (públicos o 
privados),  tanto  en  el  país  de  origen  como  en  el  de  destino.  Estudiar  las  posibilidades  de 
cooperación inter‐empresarial a través de redes, consorcios, alianzas, etc.  

• Tarea 4: Tomar  la decisión.  Seleccionar el país o países a  los que dirigirse y diseñar un plan 
operativo  que  incluya:  mercado  objetivo,  plan  de  acceso  al  mercado,  comercialización  y 
marketing  mix  de  cada  segmento  (producto,  precio,  distribución,    promoción/publicidad  y 
servicio de  atención  al  cliente). Viajar  al país de destino  y mantener  reuniones  con  agentes 
interesados (empresas, clientes, organismos, distribuidores, etc.) 

• Tarea 5: Asignar al proyecto un responsable  interno, realizar un plan de  inversión y tesorería. 
Realizar un primer testeo del éxito del proyecto. Ejecutar el plan y evaluarlo periódicamente 
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Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Planificación estratégica 
‐ El proceso de toma de decisiones 
‐ Medios de Pago y Cobros 
‐ Financiación de las Operaciones Internacionales 
‐ Comunicación, Negociación y Protocolo Internacional 
‐ Legislación del país a internacionalizar 
‐ Formación en competencia lingüística (idiomas) 
‐ Gestión contractual de trabajadores expatriados 
‐ Legislación  comercial  del  país  extranjero  y  relaciones  con  las  diferentes  administraciones 

locales y estatales 
LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 

‐ Gestión de procesos 
‐ La Empresa Ante la Exportación  
‐ Selección de Mercados y Canales Internacionales 
‐ Investigación de Mercados Exteriores 
‐ Elementos de Marketing Internacional 
‐ Instrumentos de Gestión Comercial Internacional 
‐ El Transporte Internacional de Mercancias 
‐ Contratación Internacional 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.15. Realizar una integración horizontal de la 
producción como estrategia de crecimiento 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x 

Descripción general de la estrategia: 

Promover economías de escala y ampliación de la gama de productos mediante la posibilidad 
de aprovechar sinergias y crecer a través de la fusión de empresas que se dedican a la misma 
actividad,  que  producen  bienes  semejantes  o  que  aplican  la misma  tecnología  a  procesos 
relativamente parecidos  

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Analizar la competencia, en busca de competidores (reales y potenciales) que utilicen 
una técnica de producción similar y uso de materias primas similares 

• Tarea  2:  Seleccionar  aquellas  empresas  competidoras  analizadas  con  las  que  exista  la 
posibilidad  de mejorar  la  competitividad  conjunta  y  valorar  la  posibilidad  de    adquisición  o 
fusión  a  través  de  una  estimación  económica  de  las  economías  de  escala  que  puedan 
producirse y las posibilidades de éxito de la operación 
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• Tarea  3:  Cuantificar  el  impacto  de  la  posible  integración  en  la  gama de  productos,  impacto 
financiero,  mejora  de  competitividad,  proceso  de  producción,  marketing,  distribución  de 
productos/servicios y todos los procesos de la empresa 

• Tarea  4:  Diseñar  el  plan,  exponerlo  y  negociar  acuerdos  comerciales  con  las  empresas 
seleccionadas 

• Tarea 5: Definir  límites de  las diferentes  actividades  a  realizar, establecer  las  relaciones  con 
proveedores,  clientes  y  distribuidores,  nuevos  productos/servicios.  Comunicar  con  clientes 
internos y externos  las ventajas competitivas que salen reforzadas (o nuevas) y establecer un 
sistema de control y evaluación del proceso de integración. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Marcos  de  relación  colaborativos  con  agentes/empresas  que  amplían  el  valor  del 

producto/servicio 
‐ Adquisición y fusión de empresas (incluye la medición del impacto) 
‐ Diseño de planes de expansión 
‐ Análisis de la competencia 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Sistemas de control y evaluación de procesos de integración horizontal de la producción 
‐ Detección de sinergias y economías de escala asociadas a la colaboración inter empresarial 
‐ Aspectos legales y contractuales de las adquisiciones y fusiones de empresas 
‐ Plan de comunicación interna y externa 
‐ Técnicas de comunicación y negociación 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.16. Diversificación controlada en varias líneas de 
negocio 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x 

Descripción general de la estrategia: 

Buscar oportunidades en nuevas  líneas de negocio, evaluar  las más óptimas para  la empresa, 
asignar  recursos,  implantarlas,  evaluarlas  y  tomar  decisiones  respecto  a  la  conveniencia  de 
mantener una continuidad de cada nueva línea testeada. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Diseñar un procedimiento continuo y sistematizado de búsqueda de oportunidades a 
través del análisis constante de la evolución del sector, los principales cambios producidos, las 
innovaciones trasladables al mercado y estudio de la competencia 

• Tarea  2:  Seleccionar  las  oportunidades  detectadas  y  priorizarlas  mediante  indicadores 
cuantitativos y cualitativos que ayuden a objetivizar el proceso de selección. 

• Tarea 3: (*) Elegir aquellas que obtengan una mayor puntuación (mayor prioridad por ser más 
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afines  a  los  recursos  disponibles,  por  ampliar  el  mercado  en  mayor  cuantía,  por  ser  una 
innovación con amplias posibilidades de éxito, por cubrir una necesidad de los clientes actuales 
o por cualquier otro motivo que la empresa considere que es óptima) 

• Tarea 4: Analizar  las ventajas y desventajas que  la  introducción de  la nueva  línea puede tener 
en  la  empresa  y  su mercado.  Cuantificar  las  necesidades  de  tesorería  y  financiación  y  las 
previsiones de ventas. 

• Tarea 5: Asignar recursos al proyecto, seleccionar y formar (si no lo hay ya) un líder responsable 
del nuevo proyecto. Actuar, evaluar y establecer medidas de mejora. 

 
(*) Relacionado con la tarea 3: Las tareas 2 y 3 pueden ir unidas, considerándose una única tarea.  

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Metodología para la detección de oportunidades 
‐ Análisis de la evolución del sector 
‐ Estudio de la competencia 
‐ Diseño de indicadores 
‐ Gestión financiera 
‐ Técnicas de previsión de ventas 
‐ Gestión de la innovación 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Ciclo PDCA 
‐ Detección de necesidades del consumidor 
‐ Vigilancia tecnológica 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 

 

13.17. Especializarse en un producto/servicio de alto 
valor añadido para el cliente, que lo diferencie de 
la competencia 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Diferenciarse  de  la  competencia  a  través  de  la  especialización  en  un  producto/servicio  que 
aporta un alto valor añadido al cliente y comunicar al mercado dicho valor y especialización. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Identificar las preferencias y necesidades distintivas de clientes actuales y futuros en el 
segmento de mercado seleccionado 

• Tarea 2: Determinar las características clave que los clientes perciben que aportan un alto valor 
añadido al servicio ofrecido (expectativas) 

• Tarea 3: Alinear las características clave del servicio con las expectativas de los clientes 
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• Tarea 4: Comunicar al cliente interno y externo las características clave del servicio, dorándolas 
de valor 

• Tarea 5: Establecer un método de análisis y comunicación sistematizado, que permita la mejora 
continua del servicio ofrecido y la vigilancia de la competencia 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Estrategia de especialización 
‐ Detección de necesidades y hábitos del consumidor 
‐ Segmentación de mercados 
‐ Medición de expectativas y atributos percibidos por los clientes 
‐ Análisis de inteligencia competitiva (vigilancia competitiva) 
‐ Marketing operativo 
‐ Plan de comunicación interno y externo 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Habilidades básicas para la mejora continua 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 

 

13.18. Innovar en productos y servicios 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Buscar  constantemente  la  manera  de  hacer  mejor  las  cosas  o  hacer  productos/servicios 
diferentes de los que ya hace la empresa, logrando así una mayor aceptación en el mercado de 
su producto/servicio. Promover como cultura organizacional la I+D+i en todos los procesos de 
la  organización,  productos  y  servicios.  Si  se  tiene  la  opción,  invertir  en  innovación  de 
producto/servicio a través de la colaboración con ingenierías y/o centros tecnológicos. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Analizar en profundidad el método de trabajo de todos los procesos de la empresa y su 
implicación  con  otros  procesos,  con  el  objetivo  de  buscar  oportunidades  de mejoras  en  el 
producto/servicio,  los  procesos,  el  marketing,  la  distribución  e  incluso  detectar  nuevos 
conceptos innovadores. 

• Tarea  2:  Promover  entre  todos  los  RRHH  de  la  organización  una  cultura  participativa  (*), 
solicitar  propuestas  de mejora.  Realizar  vigilancia  tecnológica  del  sector  en  el  que  opera  la 
empresa (asistencia a ferias, sistemas de vigilancia tecnológica, realizar I+D+i internamente o a 
través de colaboraciones con ingenierías y centros tecnológicos, etc.) 

• Tarea 3: Evaluar y jerarquizar todas las ideas de mejora que surgen de los trabajadores (**), de 
la vigilancia tecnológica y de la I+D+i. Priorizar aquellas que supongan una mejor aceptación de 
mi producto/servicio en el mercado  (innovaciones  trasladables al mercado)  y  seleccionar  las 
que estén alineadas con las posibilidades de inversión de la empresa.  
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• Tarea  4:Diseñar  un  proyecto  de  innovación  que  recoja  los  principales  aspectos  en  cuanto  a 
descripción de la innovación, proceso que se ve afectado y por qué, recursos necesarios para su 
desarrollo y puesta en marcha, alcance del proyecto, planificación, etc. 

• Tarea 5: Diseñar un sistema de evaluación y control del proceso de innovación.  
 
(*) Relacionado con  la  tarea 2: Establecimiento de un modelo de co‐creación. Muy participativo y abierto no 
sólo  a  lo  interno,  sino  también  y  fundamentalmente  al  exterior  (clientes,  proveedores,  distribuidores,  etc.). 
“Innovación abierta”  (Open  Innovation)  suele denominarse, y  suele convertirse en una  fuente generadora de 
numerosas innovaciones y mejoras. 
(**)  Relacionado  con  la  tarea  3:  Potenciar  la  iniciativa  y  el  emprendimiento  entre  los  propios  empleados 
quienes pueden  identificar y posteriormente gestionar nuevos proyectos y propuestas novedosas en negocios 
incipientes de interés exploratorio para la compañía. 
 

OTRAS TAREAS DE INTERÉS: 

• Analizar  la  cadena  de  valor  sectorial  para  identificar,  dentro  de  ámbitos  conexos,  nuevas 
actividades o elementos que enriquezcan la innovación en la compañía. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Inteligencia competitiva (vigilancia competitiva + vigilancia comercial + vigilancia tecnológica + 

vigilancia del entorno) 
‐ Gestión de procesos y análisis de la cadena de valor 
‐ Metodología para la detección de oportunidades 
‐ Elaboración y evaluación de propuestas de mejora 
‐ Marcos  de  relación  colaborativos  con  agentes/empresas  que  amplían  el  valor  del 

producto/servicio 
‐ Técnicas de creatividad 
‐ Creatividad en los procesos de diseño 
‐ Open Innovation. Establecimiento de un modelo de co‐creación 

 
LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 

‐ La innovación en las Pymes 
‐ Innovación y gestión estratégica 
‐ Fundamentos en la gestión de la innovación. Gestión de proyectos de innovación 
‐ Innovación  organizacional.  Potenciación  de  las  ventajas  competitivas  desde  el  interior  de  la 

empresa 
‐ Plan de comunicación interna y externa 

 
 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 
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13.19. Colaboración inter-empresarial: crear o 
aprovechar sinergias entre clientes, proveedores 
u otras empresas 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x  x  x  x 

Descripción general de la estrategia: 

Crear  o  aprovechar  sinergias  entre  clientes,  proveedores  u  otras  empresas:  Favorecer  la 
colaboración entre empresas para  la creación de oportunidades conjuntas y así aumentar  la 
fidelización  de  los  clientes,  la  incorporación  de  nuevos  clientes mediante  el  desarrollo  de 
proyectos  conjuntos,  favorecer  la  especialización  conjunta mediante  alianzas  empresariales, 
mejorar  la  posibilidad  de  acceso  a  la  innovación,  ampliación  de  productos/servicios, 
ampliación  de  mercados,  aprovechamiento  óptimo  de  recursos  propios  (edificios, 
instalaciones, equipamientos)… 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1: Realizar un auto diagnóstico, previo a la cooperación, en el que se analicen los puntos 
fuertes  y  débiles  de  la  empresa,  áreas  de mejora  y  detección  de  necesidades,  para  definir 
oportunidades de negocios colectivos. 

• Tarea 2: Describir los perfiles de los posibles participantes en la agrupación, con el objetivo de 
conseguir  la  eficiencia  colectiva  (de  manera  conjunta  se  consiguen  beneficios  que  no  se 
conseguirían de forma individual) 

• Tarea 3: Buscar a las empresas que cumplan con el perfil descrito y destinar un lugar de reunión 
(real o virtual) en el que compartir información. Exponer la idea y evaluarla conjuntamente. 

• Tarea 4: Una vez conseguido el acuerdo, definir una estrategia común, estudiar  las ventajas e 
inconvenientes,  prever  los  posibles  conflictos  que  puedan  surgir,  negociar  y  formalizar  los 
acuerdos 

• Tarea  5:  Establecer  unas  normas  con  los  derechos  y  obligaciones  de  cada  parte  y  vigilar  su 
cumplimiento.  Evaluar  periódicamente  las  ventajas  y  desventajas  de  la  cooperación  y  la 
obtención de los resultados esperados. Análisis de desviaciones y propuestas de mejora. 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Gestión de procesos y análisis de la cadena de valor 
‐ Análisis DAFO 
‐ Detección de áreas de mejora.  
‐ Metodología para la detección de oportunidades 
‐ Análisis de la competencia 
‐ Planificación estratégica 
‐ Técnicas para identificar, solucionar y prevenir problemas en la empresa 
‐ Trabajo en equipo 
‐ Técnicas de comunicación y negociación 

LÍNEAS DE PRIORIDAD MEDIA 
‐ Detección de sinergias y economías de escala asociadas a la colaboración inter empresarial 
‐ Marcos  de  relación  colaborativos  con  agentes/empresas  que  amplían  el  valor  del 

producto/servicio 
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‐ Diseño de planes de expansión 
‐ Aspectos legales y contractuales de los acuerdos de colaboración inter‐empresariales 
‐ Sistemas de control y evaluación de procesos de colaboración inter‐empresarial 
‐ Plan de comunicación interna y externa 

Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 
 
 

13.20. Adoptar medidas de eficiencia energética y 
otras medidas medioambientales que supongan 
una optimización de recursos 

Estrategia seleccionada para los siguientes sectores y tamaños de empresa: 

CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIA  SERVICIOS 
MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS Y 
GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

MICRO  
Y PEQUEÑA 

MEDIANAS 
Y GRANDES 

x 

Descripción general de la estrategia: 

Analizar  la  posibilidad  de  mejorar  la  eficiencia  energética,  establecer  sistemas  de  gestión 
integral  de  residuos,  añadir  a  la  línea  habitual  productos  más  respetuosos  con  el 
medioambiente, etc.. Aportar valor a esta estrategia a través de su comunicación al cliente y 
que éste lo perciba como una ventaja competitiva y diferenciación de la competencia. 

Tareas más importantes a realizar para el diseño y desarrollo de la estrategia: 

• Tarea 1. Realizar una auditoría energética y medioambiental para determinar áreas de mejora 
en la empresa 

• Tarea  2.  Informarse  a  través de proveedores  y  especialistas  en  eficiencia  energética de qué 
opciones hay en el mercado y seleccionar la que sea más ventajosa para la empresa. 

• Tarea 3. Establecer un sistema de gestión integral de residuos y ver la posibilidad de introducir 
productos más respetuosos con el medioambiente 

• Tarea 4. Diferenciarse de  la  competencia  a  través de  la  comunicación  a  los  clientes de  ésta 
ventaja competitiva 

• Tarea 5. Formar a los RRHH en las nuevas técnicas y concienciar a toda la plantilla acerca de las 
ventajas que  la eficiencia energética y  la  inmersión al medioambiente tiene para  la empresa, 
para el sector y para el medioambiente en general 

Líneas formativas relacionadas con la estrategia: 

LÍNEAS DE PRIORIDAD ALTA 
‐ Optimización de consumos y herramientas de monitorización energética 
‐ Auditoría integral en industria y edificios 
‐ Energía solar. Energía eólica. Biomasa y biocombustibles 
‐ Legislación y autorización de instalaciones energéticas. Normativa de gestión medioambiental 
‐ Gestión integral de residuos 
‐ Plan de comunicación interna y externa 
‐ Geotermia 
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Perfiles profesionales involucrados en el diseño y ejecución de la estrategia: 

 Área dirección y 
mandos intermedios 

 Área 
administración 

 Área 
comercial 

 Área 
mantenimiento 

 Área 
producción 

 
 

13.21. Otras estrategias de interés  
 

Las  siguientes  estrategias  no  han  superado  el  proceso  de  validación  ya  que  no  han  sido 
consideradas  POR  LA MAYORÍA DE  LOS  EXPERTOS  como  las más  importantes  para  superar 
situaciones  de  crisis,  pero  eso  no  indica  que  no  sean  importantes  sino  que  no  ocupan  los 
primeros puestos en orden de importancia. Los expertos seleccionaron las diez estrategias más 
importantes para  su  sector y  cada  tamaño de empresa, del análisis de  la  información  se ha 
obtenido las más importantes y seis estrategias no han superado la validación. 
 
En  cambio,  para  varias  de  las  empresas  participantes  estas  estrategias  les  ha  supuesto  la 
superación de  la crisis, por  lo que siguen siendo  interesantes. Las otras estrategias de  interés 
son: 
 

• Facilitar medidas de financiación al cliente 

• Adoptar como estrategia mantener la estabilidad de la plantilla 

• Ampliar la gama de productos 
• Negociar con  los bancos  la gestión de  los suelos, edificios y pisos que ahora obran en 

su poder (sólo para sector construcción) 

• Informarse  y  analizar  la  abundante  información  que  difunden  las  asociaciones 
empresariales y sectoriales 

• Optimizar el proceso logístico 
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14. AGRUPACIÓN LÍNEAS PRIORITARIAS DE 
FORMACIÓN: ÁREAS FORMATIVAS 

 

 

En base a los anteriores resultados, se han agrupado por áreas temáticas las líneas formativas 
que  son necesarias  conocer para  el diseño  y  ejecución de  todas  las  estrategias que  se  han 
considerado.  Ésta  información  debe  tenerse  en  cuenta  EXCLUSIVAMENTE  a  modo  de 
inventario  global  y  considerando  que  si  una  empresa  decide  emprender  una  estrategia 
concreta no necesita toda la formación aquí expuesta sino sólo las líneas prioritarias descritas 
en  cada  una  de  las  estrategias,  información  que  se  puede  consultar  en  los  anteriores 
apartados. Además conviene insistir en que en el apartado de cada estrategia se indica si una 
línea  formativa  tiene  una  prioridad  alta, media  o  baja  para  el  diseño  y  ejecución  de  esa 
estrategia en concreto. 
 
Por tanto,  los resultados mostrados en este apartado, fruto del análisis agrupado, nos aporta 
información  sobre    19  áreas  formativas  relacionadas  con  las  líneas  apuntadas  en  cada 
estrategia. Además, si consideramos la media ponderada que asigna una mayor importancia a 
las líneas que tienen una mayor frecuencia (es decir, están involucradas con más estrategias), 
ésta medida indica la “importancia estratégica” de cada área formativa y ha sido el criterio de 
ordenación del listado: 
 
Orden  ÁREAS  FORMATIVAS:   Frecuencia 

1º  Investigación de mercados  38 

2º  Planificación estratégica  32 

3º  Comunicación interna y externa  23 

4º  Gestión de RRHH y habilidades interpersonales  23 

5º  Gestión de la innovación y creatividad  17 

6º  Gestión por procesos  16 

7º  Marketing y ventas  13 

8º  Inteligencia emocional y orientación al cliente  12 

9º  Internacionalización de la empresa  12 

10º  Cuadro de Mando Integral  11 

11º  Gestión de la colaboración inter empresarial  10 

12º  Gestión de la formación  7 

13º  Eficiencia energética y medioambiente  6 

14º  Proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos  6 

15º  Análisis económico‐ financiero  5 

16º  Benchmarking  5 

17º  Derecho empresarial  3 

18º  Calidad  1 

19º  Idiomas  1 

 
Una importancia estratégica baja (por ejemplo: “idiomas”, ocupa el 19º lugar) no quiere decir 
que esa formación sea poco importante, sino que ha sido mencionada en pocas estrategias. En 
el ejemplo, “idiomas” ha salido sólo en  la estrategia de  internacionalización, en  relación con 
esa  estrategia  su  prioridad  es  alta  a  pesar  de  haber  salido  una  sola  vez.  Una  importancia 
estratégica alta indica que esa área formativa está relacionada con varias de las estrategias. 
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La importancia estratégica de las áreas se muestra en el siguiente gráfico: 
 

 
 
En  las  tablas  siguientes  se muestran, para  cada  área  formativa,  las  líneas  formativas que  la 
componen  y  su  frecuencia, que  indica el número de  veces que ha  salido mencionada dicha 
línea formativa: 
 

INVESTIGACIÓN  DE  MERCADOS:   FRECUENCIA 

Análisis de la competencia  8 

Identificación de necesidades y hábitos del consumidor  8 

Búsqueda y análisis de información primaria y secundaria: técnicas cualitativas, cuantitativas y fuentes de 
información. 

5 

Identificación de los atributos del producto/servicio que aportan valor al cliente (percepciones del cliente)  3 

Segmentación del mercado, nichos y microsegmentos  3 

Conocimiento de la valoración y expectativas del cliente actual y potencial  2 

Metodología para el análisis de los cambios acontecidos en el sector  2 

Técnicas de previsión de ventas  2 

Estudio de percepción del mercado respecto al precio y el valor aportado. Análisis de precios  1 

Estudio de posicionamiento de la marca en el mercado   1 

Calidad

Idiomas

Derecho empresarial

Benchmarking

Análisis económico‐ financiero

Gestión de la formación

Proceso de toma de decisiones y resolución de conflictos

Eficiencia energética y medioambiente

Gestión de la colaboración inter empresarial

Internacionalización de la empresa

Inteligencia emocional y orientación al cliente

Cuadro de Mando Integral

Marketing y ventas

Gestión por procesos

Gestión de la innovación y creatividad

Gestión de RRHH y habilidades interpersonales

Comunicación interna y externa

Planificación estratégica

Investigación de mercados
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Evaluación de la calidad percibida por el cliente  1 

Investigación de mercados  1 

Técnicas para medir la satisfacción de los clientes  1 

 

PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA:   FRECUENCIA 

Metodología para la detección de oportunidades  5 

Análisis DAFO  3 

Diseño de planes de expansión  3 

Planificación estratégica: modelo completo de diseño, despliegue/ejecución, control y actualización   3 

Ciclo PDCA  2 

Detección de áreas de mejora  2 

Elaboración y evaluación de propuestas de mejora  2 

Planificación  y  gestión  de  proyectos  (incluye  diseño  y  fijación  de  objetivos,  indicadores,  asignación  de 
recursos, evaluación y propuestas de mejora) 

2 

Proceso de detección de ventajas competitivas  2 

Business Plan: planes de empresa y construcción de modelos de negocio  1 

Desarrollo de nuevas líneas de negocio. Ampliación de la gama de productos/servicios  1 

Detección de necesidades de producción  1 

Diseño de estrategias sostenibles a corto, medio y  largo plazo  (incluye diseño, planificación, ejecución y 
evaluación) 

1 

Estrategia de especialización  1 

Mapas Estratégicos (Kaplan y Norton)  1 

Planes de viabilidad a medio y largo plazo  1 

Planificación financiera  1 

 

COMUNICACIÓN   INTERNA  Y  EXTERNA:   FRECUENCIA 

Plan de comunicación interna y externa  11 

Técnicas de comunicación y negociación  3 

Identidad corporativa  2 

Comunicación no verbal  1 

Comunicación oral y escrita  1 

Gestión de eventos y ferias  1 

Comunicación corporativa 2.0   1 

Comunicación de los procedimientos internos de la empresa  1 

Diseño gráfico   1 

Presentaciones eficaces  1 

 

GESTIÓN  DE  RRHH  Y  HABILIDADES   INTERPERSONALES:   FRECUENCIA 

Habilidades básicas para la mejora continua  5 

Gestión por competencias  2 

Matriz de polivalencia  2 

Trabajo en equipo  2 

Valoración del desempeño y reconocimiento de logros  2 

Análisis de sugerencias y propuestas  1 

Coaching  1 

Creación de equipos multidisciplinares  1 

Gestión de la sucesión  1 

Gestión  de  personas  en  entornos  de  alto  rendimiento.  Generación  de  entornos  de  trabajo  de  alto 
rendimiento 

1 
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Gestión del talento/conocimiento   1 

Modelos de liderazgo  1 

Motivación para trabajar los nuevos desarrollos y proyectos  1 

Técnicas de motivación  1 

Tutor de empresa  1 

 

GESTIÓN  DE  LA   INNOVACIÓN  Y  CREATIVIDAD:   FRECUENCIA 

Open Innovation. Establecimiento de un modelo de co‐creación  4 

Inteligencia competitiva  (vigilancia competitiva + vigilancia comercial + vigilancia  tecnológica + vigilancia 
del entorno) 

3 

Innovación en procesos  1 

Modelos de Emprendimiento: aprovechamiento de la capacidad y creatividad interna  1 

Creatividad y propuestas de mejora  1 

Gestión de la innovación  1 

Técnicas de creatividad  1 

Creatividad en los procesos de diseño  1 

La innovación en las Pymes  1 

Innovación y gestión estratégica  1 

Gestión de la innovación  1 

Innovación organizacional. Potenciación de las ventajas competitivas desde el interior de la empresa  1 

 

GESTIÓN  POR  PROCESOS:   FRECUENCIA 

Gestión y evaluación de procesos  5 

Evaluación de la externalización de procesos  2 

Gestión de procesos y análisis de la cadena de valor  2 

Optimización de métodos y tiempos de producción  2 

Gestión de la producción y sistemas de mejora  1 

Gestión del proceso de atención al cliente  1 

Gestión del proceso de comercialización. Optimización de métodos y tiempos de comercialización  1 

Gestión del proceso de comunicación y marketing  1 

Sistemas de control y evaluación de procesos de integración horizontal de la producción  1 

 

MARKETING  Y  VENTAS:   FRECUENCIA 

Alineación de los recursos comerciales con la estrategia de la empresa. Plan de comercialización  1 

Estrategias de venta, comercialización y distribución. Marketing operativo  1 

Estrategias de venta en Internet y  redes sociales  1 

Estrategias de venta, comercialización y distribución. Marketing operativo  1 

Fijación y gestión de políticas y estrategias de precios  1 

Fundamentos de marketing y venta  1 

Marketing 2.0  1 

Marketing corporativo  1 

Marketing Estratégico  1 

Marketing Mix  1 

Estrategias de venta, comercialización y distribución. Marketing operativo  1 

Alineación de los recursos comerciales con la estrategia de la empresa. Plan de comercialización  1 

Técnicas de publicidad y promoción “Low Cost”  1 
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CUADRO  DE  MANDO   INTEGRAL:   FRECUENCIA 

Cuadro de mando. Diseño de indicadores y detección de áreas de mejora  10 

Análisis de la evolución de la empresa a través de un Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton)  1 

 

INTELIGENCIA  EMOCIONAL  Y  ORIENTACIÓN  AL  CLIENTE:   FRECUENCIA 

Orientación al cliente  1 

CRM  1 

Como conseguir una “cultura interna de cliente”  1 

Técnicas de fidelización del consumidor. Plan de fidelización  1 

Técnicas de reconocimiento y comunicación con los clientes actuales  1 

Psicología aplicada a las técnicas de venta  1 

Gestión de la lealtad y vínculo emocional del consumidor  1 

Inteligencia emocional  1 

Análisis de los valores de fidelidad y emocionales para los usuarios  1 

Claves de la construcción y gestión de la lealtad y prescripción  1 

Transformación y evolución de la cultura organizativa  1 

Análisis de modelos referenciales de fidelización  1 

 

INTERNACIONALIZACIÓN  DE  LA  EMPRESA:   FRECUENCIA 

Legislación  comercial  del  país  extranjero  y  relaciones  con  las  diferentes  administraciones  locales  y 
estatales 

2 

Gestión contractual de trabajadores expatriados  1 

Financiación de las operaciones internacionales  1 

Comunicación, negociación y protocolo internacional  1 

La empresa ante la exportación   1 

Selección de mercados y canales internacionales  1 

Investigación de mercados exteriores  1 

Elementos de marketing internacional  1 

Instrumentos de gestión comercial internacional  1 

El transporte internacional de mercancías  1 

Contratación internacional  1 

 

GESTIÓN  DE  LA  COLABORACIÓN   INTER  EMPRESARIAL:   FRECUENCIA 

Marcos de relación colaborativos con agentes/empresas que amplían el valor del producto/servicio  5 

Detección de sinergias y economías de escala asociadas a la colaboración inter empresarial  4 

Sistemas de control y evaluación de procesos de colaboración inter‐empresarial  1 

 

EFICIENCIA  ENERGÉTICA  Y  MEDIOAMBIENTE:   FRECUENCIA 

Auditoría integral en industria y edificios  1 

Energía solar. Energía eólica. Biomasa y biocombustibles  1 

Geotermia  1 

Gestión integral de residuos  1 

Legislación y autorización de instalaciones energéticas. Normativa de gestión medioambiental  1 

Optimización de consumos y herramientas de monitorización energética  1 
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PROCESO  DE  TOMA  DE  DECISIONES  Y  RESOLUCIÓN  DE  
CONFLICTOS:  

FRECUENCIA 

Técnicas para identificar, solucionar y prevenir problemas en la empresa  3 

El proceso de toma de decisiones  2 

Análisis de riesgos empresariales  1 

 

GESTIÓN  DE  LA  FORMACIÓN:   FRECUENCIA 

Diagnóstico de necesidades de formación  4 

Diseño, ejecución y evaluación de planes de formación  2 

Ayudas a la formación en las empresas  1 

 

ANÁLISIS  ECONÓMICO‐  FINANCIERO:   FRECUENCIA 

Gestión financiera  2 

Análisis de desviaciones  1 

Herramientas de detección de gastos superfluos  1 

Medios de Pago y Cobros  1 

 

BENCHMARKING:   FRECUENCIA 

Benchmarking: identificación, aprendizaje y adaptación de prácticas referenciales  5 

 

DERECHO  EMPRESARIAL:   FRECUENCIA 

Análisis económico de la adquisición y fusión de empresas (incluye la medición del impacto)  1 

Aspectos legales y contractuales de las adquisiciones y fusiones de empresas  1 

Aspectos legales y contractuales de los acuerdos de colaboración inter‐empresariales  1 

 

CALIDAD:   FRECUENCIA 

Nociones básicas de modelos y normas de calidad  1 

 

IDIOMAS:   FRECUENCIA 

Formación en competencia lingüística (idiomas)  1 
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Si de las líneas formativas anteriores seleccionamos las que tienen mayor frecuencia (número 
de veces que esa línea formativa se ha mencionado en las diferentes estrategias), obtenemos 
el RANKING DE LAS 10 LÍNEAS FORMATIVAS MÁS REPETIDAS: 
 

RANKING  DE  LAS  10  LÍNEAS  FORMATIVAS  
MÁS  REPETIDAS:  

FRECUENCIA 

Plan de comunicación interna y externa  11 

Cuadro  de mando.  Diseño  de  indicadores  y  detección  de  áreas  de 
mejora 

10 

Análisis de la competencia  8 

Identificación de necesidades y hábitos del consumidor  8 

Benchmarking:  identificación,  aprendizaje  y  adaptación  de  prácticas 
referenciales 

5 

Búsqueda  y  análisis  de  información  primaria  y  secundaria:  técnicas 
cualitativas, cuantitativas y fuentes de información. 

5 

Gestión y evaluación de procesos  5 

Habilidades básicas para la mejora continua  5 

Marcos de relación colaborativos con agentes/empresas que amplían 
el valor del producto/servicio 

5 

Metodología para la detección de oportunidades  5 
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