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Carta del Presidente 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) publica periódicamente documentos que entendemos 
son útiles para la sociedad y en los que se abordan temáticas clave para la mejora de la Comunidad 
Valenciana y de España. 

En esta ocasión, bajo el título “Caminos para mejorar la competitividad de las empresas 
valencianas”, y con la colaboración del Ivie, hemos querido identificar cuáles son las decisiones, 
estrategias, visiones,  acciones y opciones que hacen que una empresa de nuestra Comunidad sea 
líder o no, que sea exitosa o no. Asimismo, hemos analizado la frecuencia con la que las empresas de 
nuestra Comunidad se sitúan entre las más competitivas, en comparación con las de las regiones 
líderes de nuestro país. 

Desde AVE estamos convencidos que la competitividad de los territorios va directamente ligada a la 
competitividad de sus empresas. La calidad de las mismas,  junto con el nivel de la educación, 
la ciencia y la investigación, y el bienestar de sus ciudadanos, crean lo que nosotros 
denominamos el círculo virtuoso de la prosperidad. 

Siempre hemos defendido que los empresarios deben tener un papel más activo en la 
construcción de la sociedad, es decir, implicarse más. Para que así sea, lo primero que debe 
conseguir el empresario es que su proyecto empresarial sea sólido, perdurable en el 
tiempo, productivo y competitivo.  Se trata de un objetivo que no es nada fácil y, por eso, ser 
empresario es una tarea muy sacrificada, de enorme responsabilidad y que, aunque la situación está 
cambiando, no tiene todo el reconocimiento social que debería. 

Con este nuevo Documento de AVE, hemos querido poner encima de la mesa algunos ejemplos de 
buenas prácticas empresariales que han permitido a empresas de distintos sectores y tamaños,  
sortear mejor estos años de dura crisis, contemplar con más optimismo el futuro y estar en lo que el 
Documento denomina “la cumbre de la competitividad”. Se han escogido 11 ejemplos, pero son 
muchas las empresas de nuestra Comunidad que podrían haber sido seleccionadas para el estudio y 
de las que la sociedad debe sentirse orgullosa. Hemos excluido a las empresas lideradas por los socios 
y socias de AVE, aunque muchos de los miembros de la organización han participado en mesas de 
debate interno y aportando ideas y  opiniones. 

Nuestra intención con este documento es doble: 

1) Por un lado, identificar ámbitos y factores de la actividad empresarial que son claves para el éxito, 
con el fin de que la mejora de los mismos sea considerada una tarea prioritaria de las empresas y por 
la sociedad, a la hora de incrementar nuestra competitividad. 

2) Y en segundo lugar, dignificar la figura del empresario, destacando los rasgos que distinguen a los 
líderes y los equipos que logran mejores resultados.  
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Queremos agradecer al Ivie y a la Universitat de València, a Francisco Pérez y Alejandro Escribá como 
Directores del estudio y al resto del equipo de trabajo, su involucración y dedicación en este proyecto. 

Esperamos que el Documento resulte de utilidad para la sociedad en general y para los empresarios 
en particular. 

 
 

Vicente Boluda Fos 
Presidente de AVE 
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Resumen ejecutivo 

Este informe tiene por objeto diagnosticar la competitividad de las empresas valencianas, los factores 
que explican su situación y las posibles vías de mejora de la misma. Para abordar este objetivo el 
estudio combina tres metodologías: cuantitativa (basada en información estadística), cualitativa (a 
partir de opiniones de empresarios y directivos) y estudio de casos (análisis de trayectorias 
empresariales que representan ejemplos de buenas prácticas). 

La primera parte del informe compara la competitividad de la Comunitat Valenciana con la de España 
especialmente con la de las regiones más competitivas (Madrid, Cataluña y País Vasco). La principal 
conclusión de ese análisis es la existencia de una clara debilidad competitiva de la empresa 
valenciana media frente a las de esas regiones. Esa debilidad explica, en gran medida, la 
pérdida de peso relativo de la economía valenciana en el PIB nacional y la divergencia de su 
PIB per cápita. Otro reflejo de esa debilidad son las mayores dificultades observadas en la 
Comunitat Valenciana para dar una respuesta estratégica a los cambios en un escenario 
económico mundial cada vez más complejo, a través de la acción internacional o la atracción de 
inversión extranjera. Asimismo, el mayor impacto de la crisis en la Comunitat ha confirmado 
que el modelo de crecimiento previo no generaba fortalezas competitivas. Véanse las páginas 
15 a 72.  

La segunda parte del informe realiza un análisis cualitativo que persigue conocer las causas de 
las debilidades y, a partir de un estudio de empresas excelentes, identificar patrones de 
buenas prácticas, y proponer vías de mejora de la competitividad de las empresas.  

Realidad observada. Debilidad relativa de las empresas valencianas. 

El diagnóstico de la primera parte del informe ofrece una conclusión contundente: las empresas 
valencianas se encuentran, en promedio, significativamente por detrás de las madrileñas, catalanas y 
vascas en los siguientes aspectos: 

Especialización sectorial y tamaño empresarial 

Las empresas valencianas muestran un perfil de competitividad relativamente bajo que está 
relacionado con su limitado tamaño y escasa especialización en actividades basadas en el 
conocimiento. 

La especialización de la Comunitat Valenciana es similar a la de otras regiones en cuanto 
al peso de la industria y los servicios, pero el peso de las actividades basadas en el 
conocimiento es mucho menor en ambos sectores. La escasez de estas actividades limita la 
generación de valor añadido y la productividad. Más detalle en las páginas 26 a 31. 
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El tamaño medio de las empresas valencianas es muy pequeño y las consecuencias 
negativas de ello para la productividad y la competitividad se agravan por el escaso 
número de grandes empresas y el excesivo peso de las microempresas y el trabajo 
autónomo. Esta combinación dificulta las respuestas a los complejos retos que deben afrontar las 
empresas. La fuerte presencia de pymes y micro empresas limita la productividad, la atracción y 
desarrollo de talento y la expansión productiva y comercial. La escasa presencia de grandes empresas 
reduce el efecto tractor que estas organizaciones desarrollan en su entorno próximo. Véase el análisis 
comparativo del tamaño empresarial en las páginas 31 a 36. 

Dinamismo empresarial 

Aunque existe una potente actividad emprendedora, la escasa dimensión de muchos proyectos 
incrementa la mortalidad empresarial y reduce el crecimiento. Las empresas valencianas 
muestran un menor dinamismo y un menor compromiso con la inversión en tecnologías 
de la información y su empleo, el gasto en I+D y la apuesta por opciones estratégicas más 
complejas y avanzadas. Un reflejo de ello es su escasa presencia en operaciones de salida a bolsa, 
alianzas estratégicas o fusiones y adquisiciones, así como su menor apuesta por los modelos de 
internacionalización más complejos, como la inversión directa en el exterior. Véase el apartado sobre 
dinamismo empresarial en las páginas 36 a 39. 

Productividad, recursos y capacidades 

La productividad de la economía valenciana se encuentra a una distancia sustancial de la media 
europea y de los niveles de las regiones españolas más avanzadas. Las empresas valencianas 
tampoco sobresalen por su productividad en los sectores en los que tienen mayor 
presencia. Que la mayoría de ellas sean muy pequeñas es relevante para explicar este resultado, 
pues el reducido tamaño no favorece el acceso a recursos humanos y tecnológicos que produzcan 
más valor añadido. Véase el estudio comparativo de la productividad en las páginas 40 a 42. 

Aunque se observa una tendencia clara a la incorporación creciente de capital humano, el 
nivel de este factor en las empresas valencianas todavía se encuentra muy alejado del de 
las regiones adelantadas. El perfil menos cualificado de muchos de los puestos de trabajo 
existentes –derivado de la especialización poco intensiva en conocimiento dominante- y el reducido 
tamaño de muchas empresas, limitan la atracción y retención de talento.  

En el ámbito directivo se observan también diferencias notables con las regiones de referencia. A 
pesar de disponer de equipos relativamente más jóvenes, la mayoría de las empresas 
valencianas –en especial las pequeñas- están gestionadas por directivos y empresarios 
con cualificación media y equipos de menor tamaño. Ambos aspectos limitan la capacidad de 
gestión profesionalizada y las orientaciones más analítica de la misma. Conozca más sobre el capital 
humano y los equipos directivos en las páginas 42 a 51. 

Desde un punto de vista financiero, las empresas valencianas no están más endeudadas que 
las de otras regiones, pero su vulnerabilidad financiera se ha acentuado en los años de 
crisis. La concentración de la propiedad en pocas manos acentúa la dependencia de la financiación 
bancaria y limita el uso de los mercados financieros para financiar el crecimiento. La vulnerabilidad 
financiera es tratada en las páginas 51 a 55. 
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Diversidad competitiva entre empresas  

Los rasgos mencionados se basan en la comparación de los datos medios de las diferentes regiones, 
pero en todas partes hay empresas con un nivel de competitividad muy alto y otras menos 
evolucionadas en este sentido. Lo mismo sucede en la Comunitat Valenciana, aunque en ella el peso 
de las empresas que han alcanzado el estadio más elevado de competitividad 
(denominado en este estudio «cumbre») es significativamente menor que en el resto de 
comunidades consideradas. Por eso el promedio es más bajo. 

Sólo un 17% de las empresas valencianas ha alcanzado un nivel competitivo considerado excelente, 
frente al 31% del País Vasco o el 25% en Cataluña y Madrid. El menor promedio valenciano se 
debe a que son menos abundantes las empresas altamente competitivas y más frecuentes 
las escasamente competitivas. En cambio, en las regiones más potentes tienen un mayor peso las 
empresas que presentan fortalezas y menor peso las que presentan debilidades. El camino para elevar 
el nivel medio es conseguir que las prácticas de las empresas más competitivas sean imitadas por el 
resto del tejido productivo, con las debidas adaptaciones. En análisis cualitativo realizado se ocupa de 
identificar cuáles son las razones de las debilidades conjuntas y los pilares en los que se apoyan las 
buenas prácticas. Más detalles en las páginas 64 a 72. 

Aproximación a las causas de la debilidad competitiva relativa  

Para identificar las causas de las debilidades competitivas se han desarrollado dos dinámicas de grupo 
con 26 empresarios pertenecientes a AVE que permitieron sacar a la luz factores relevantes, tanto 
externos como internos a las empresas. Para conocer más sobre los participantes en este análisis y las 
conclusiones de estas reuniones véanse las páginas 73 a 81. 

Entre los factores externos, se identificaron fundamentalmente dos aspectos que pueden limitar la 
mejora competitiva de las empresas valencianas.  

1. El empresariado valenciano percibe un apoyo insuficiente y falta de efectividad de la 
actuación política e institucional para la mejora de la competitividad empresarial. 
  

2. Las estructuras públicas y privadas necesarias para dinamizar y multiplicar los 
efectos de la actividad empresarial no están siendo capaces de aprovechar 
adecuadamente sus sinergias para contribuir a la mejora de la competitividad.  

En cuanto a los factores internos, los empresarios y directivos participantes destacaron cuatro grandes 
aspectos problemáticos:  

1. En el ámbito de las actitudes y orientaciones, identifican como limitativos el exceso de 
personalismo en la gestión, una escasa apertura de la dirección empresarial a 
perspectivas diversas y críticas, y cierta aversión al riesgo y al compromiso de 
recursos en proyectos de largo plazo. 
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2. En el ámbito de las orientaciones estratégicas consideran que el abanico de 
alternativas estratégicas contempladas es, con frecuencia, muy limitado, y el 
enfoque de la toma de decisiones poco analítico. Asimismo, los comportamientos 
cortoplacistas desvían en ocasiones las estrategias de las actividades en las que se 
concentra el saber hacer y los recursos de las empresas y limitan a la larga su crecimiento 
y competitividad. 
  

3. En el terreno de la profesionalización de la gestión, los empresarios consultados 
consideran que es insuficiente en muchos casos y observan escasa apertura a la 
incorporación de perspectivas críticas, profesionales y diversas en los 
planteamientos de dirección. Esta circunstancia se refleja, según los casos, en 
distintos órganos de gobierno empresarial: consejos de administración, dirección general 
y/o equipos directivos. 

 
4. En cuanto a la dimensión, los empresarios consideran que el pequeño tamaño es un 

gran limitador en muchos casos, pero advierten que este hecho, además de causa de 
las debilidades competitivas, es una consecuencia de causas más profundas que 
tienen que ver con la gestión de las empresas. 

La conclusión de esta reflexión conjunta con empresarios y directivos es que los factores 
tradicionalmente apuntados como causas de la falta de competitividad (como el tamaño o la 
especialización, la falta de inversión en I+D, la escasa profesionalización, o el poco uso de estrategias 
de crecimiento avanzadas) son la parte más visible del problema. Las raíces de este problema son 
otras, que actúan como causas más profundas, menos fáciles de observar y rectificar pero decisivas. 
En búsqueda de estas causas subyacentes el informe ha analizado un conjunto de empresas que han 
alcanzado estadios avanzados de competitividad y constituyen ejemplos reales de que ni los 
obstáculos externos ni las barreras internas a las empresas son impedimentos insuperables.  

Patrones de buenas prácticas competitivas 

Las once empresas analizadas fueron seleccionadas por mostrar resultados económicos y financieros 
estables y superiores a los de su sector, buscando disponer de la suficiente variedad de perfiles: 
sectoriales, de planteamientos estratégicos y características organizativas, empresas familiares y no 
familiares, grandes y pequeñas, independientes y filiales. Véanse los nombres de las empresas en la página 
84 y los detalles de los casos en las páginas 85 a 148. 

A través de estos casos se identifican patrones de buenas prácticas comunes a las empresas exitosas 
a la par que divergentes de los identificados como limitativos o causantes de la falta de competitividad 
en el promedio de las empresas. Esos patrones se refieren a tres grandes áreas:  

1. En cuanto al enfoque estratégico, el patrón más destacable es la apertura al uso de 
opciones estratégicas diversas y complejas. Además, en todos los casos estas empresas 
altamente competitivas están concentradas en desarrollar sus negocios nucleares, 
dedicando a ellos toda su atención y esfuerzo, evitando diversificaciones no 
relacionadas con el núcleo de sus actividades o planteamientos orientados a acciones 
cortoplacistas. 
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2. Con relación a los recursos, las empresas analizadas han apostado en su mayoría por un 

conjunto de activos intangibles basados en el conocimiento y lo han hecho con 
mucha más intensidad que el promedio de sus respectivos sectores. La excelencia 
lograda en el aprovechamiento de esos intangibles es fruto de políticas de recursos humanos 
orientadas a la atracción de talento capaz de desarrollar y gestionar el conocimiento en la 
empresa y de afrontar con éxito procesos de internacionalización. En su gobierno corporativo 
destacan por la profesionalización de los cuadros directivos y, en su caso, por el uso 
de sistemas de gobierno con clara distribución de las responsabilidades de control 
y ejecución. 
 

3. En las actitudes y orientaciones, se observa una actitud autocrítica, abierta al cambio, 
anticipadora, con perspectiva a largo plazo, orientada al aprendizaje, analítica y 
comprehensiva en la toma de decisiones. Además, demuestran una gran ambición y 
asumen riesgos controlados a través de un enfoque amplio y profesionalizado de la toma de 
decisiones. La apertura de perspectivas y la consideración de alternativas diversas es un rasgo 
claro de la evolución organizativa de estas empresas. 

Recomendaciones  

Los intentos de atacar las causas de la falta de competitividad han tenido un éxito limitado desde hace 
bastantes años y, probablemente, la razón es que las actuaciones han estado encaminadas 
fundamentalmente a abordar los aspectos más visibles de los problemas pero no han contemplado 
suficientemente los elementos que se encuentran en la raíz de los mismos.  

Los aspectos problemáticos subyacentes y los patrones de éxito identificados en este 
informe confluyen en identificar palancas o resortes de cambio que marcan la diferencia 
entre los planteamientos limitativos y los de dinamización competitiva. Estos son, 
fundamentalmente, las perspectivas, las actitudes y las orientaciones de quienes toman las decisiones 
en las empresas. Los cambios en los mismos conducen de modo natural a una composición de los 
recursos utilizados distinta de la predominante y más tradicional -usando menos algunos tangibles, 
como las inversiones inmobiliarias, y más los intangibles que son más productivos- y a un 
planteamiento estratégico más dinámico que haga progresar a las empresas hacia estadios avanzados 
de competitividad.  

Desde luego, no existe una receta universal y, si bien la experiencia señala alternativas que pueden 
ser útiles para superar las fuerzas limitativas, cada empresa debe encontrar aquellas combinaciones 
de las mismas que mejor encajan en sus circunstancias. Para avanzar en esas direcciones 
partiendo de las experiencias de las empresas más competitivas, consideramos 
importante prestar atención a tres aspectos, fuertemente interrelacionados entre sí y 
abordables en ocasiones mediante acciones que contribuyen a mejorar a la vez varios aspectos:  

1. Lograr una mayor orientación al aprendizaje y una mayor tolerancia al error. El 
primer paso es aceptar la realidad sobre nuestra menor competitividad (que nos encontramos 
atrapados en un modelo que dificulta el crecimiento sostenible y la mejora competitiva) y 
revisar algunas prácticas relacionadas con la inteligencia corporativa, la actitud humilde y la 
búsqueda de la mejora continua, observadas en las empresas excelentes analizadas y que 
pueden servir de guía para el cambio de orientación necesario. 
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2. Conseguir una mayor apertura de perspectivas que facilite la apertura al cambio, el 

planteamiento de alternativas diversas, la adopción de enfoques innovadores y la adecuada 
comprensión de un mercado cada vez más internacional y variado. Esta línea de avance 
puede ser abordada con acciones relacionadas con la composición y los procesos en los 
equipos de dirección, los órganos de gobierno corporativo, o con el capital relacional. 
 

3. Equilibrar los deseos de control, sin imponer sistemas limitativos. Para que el control 
conviva con el riesgo que representa contemplar opciones estratégicas más complejas, las 
empresas de éxito se apoyan en sistemas de gobierno corporativo más avanzados, la 
incorporación de socios o aliados, el uso de planteamientos profesionalizados, y la atracción 
de talento con capacidad analítica que permita asumir riesgos mejor calculados y aporte más 
seguridad ante enfoques de crecimiento. 

El gran reto de la empresa valenciana es conseguir la apertura de miras que necesitan los 
órganos que dirigen las empresas en la actualidad, para abordar estrategias que son 
imprescindibles para avanzar por los caminos que conducen a estadios de desarrollo 
competitivo más avanzados y exitosos en un escenario tecnológica y económicamente tan 
complejo como el actual. No se trata de recomendar una estrategia concreta, sino de 
conseguir que el abanico de opciones que merece la pena considerar esté en la mente de 
los consejos de administración y de los equipos directivos. 

El otro reto fundamental es responsabilidad no sólo de las empresas, sino también de las 
asociaciones empresariales, las instituciones, las universidades, etc.: es divulgar y extender las 
prácticas, orientaciones, valores y creencias presentes en las empresas líderes. Es 
necesario hacer un esfuerzo en ese sentido para que otras empresas conozcan cómo pueden 
superar también las barreras que frenan su avance. Cuando eso suceda, se podrá disponer de 
un tejido productivo valenciano con una proporción cada vez mayor de empresas altamente 
competitivas y los niveles medios de competitividad y productividad mejorarán. 

El primer paso para la mejora competitiva es, pues, darse un buen baño de realidad, para conocer 
tanto nuestras debilidades como una parte de los numerosos ejemplos existentes de buenas prácticas. 
Este informe desea ser una aportación en este sentido. Pero corresponde a cada empresario o 
directivo analizar su propia realidad y, caso de encontrarse su empresa atrapada en su particular 
trampa de competitividad, valorar si las conclusiones y recomendaciones del estudio pueden serle de 
utilidad para superarla. 
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Fuerzas de limitación y dinamización competitiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Causas evidentes y subyacentes de la competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Introducción  

La economía valenciana fue protagonista de una destacada expansión durante los primeros años del 
siglo XXI, con tasas de crecimiento del PIB y el empleo similares a las de algunas de las regiones más 
dinámicas del país. Sin embargo, ciertos indicadores muy relevantes para la trayectoria de medio y 
largo plazo de las economías –como la productividad y el saldo comercial con el exterior- anunciaban 
ya durante la expansión que la Comunitat Valenciana estaba incubando debilidades competitivas que 
la reciente recesión ha puesto de manifiesto, en ocasiones de manera dramática. En los últimos años 
hemos constatado que una parte importante del crecimiento no estaba construido sobre bases sólidas 
para afrontar los desafíos del actual escenario económico internacional y tampoco las graves 
dificultades económicas del último lustro. 

La crisis ha puesto de relieve importantes carencias y debilidades de las instituciones públicas pero 
también de las empresas. En estos años, la Comunitat Valenciana necesitaba un sector público capaz 
de ser parte de la solución. Sin embargo, la realidad es que las circunstancias han limitado 
considerablemente su capacidad de actuación, y esto ha resultado claramente insuficiente para 
mejorar de modo significativo el problema. Pero esta constatación no debe servir para ignorar que el 
sector privado ha tenido también una elevada responsabilidad en la grave situación que hemos 
padecido: se ha perdido gran parte de la riqueza inmobiliaria y financiera de la región y un número 
importante de puestos de trabajo; han desaparecido muchas empresas y una parte sustancial del 
tejido productivo de la Comunitat Valenciana. En parte, las cosas han ido peor porque muchas 
unidades que forman el sistema productivo valenciano no eran lo bastante fuertes como para resistir 
una tormenta como la que hemos padecido. En cambio otras si lo eran y, con esfuerzo, están 
superando la crisis y en algunos casos saldrán de ella más fuertes todavía. 

La pregunta inmediata que plantean los muchos fracasos y sufrimientos de estos años es: ¿cuál es la 
causa de nuestra limitada capacidad de competir y nuestra mayor vulnerabilidad frente a la crisis? 
Parte de las respuestas a la misma son bastante conocidas desde hace años, pero ahora son 
reconocidas por muchos más observadores que antes: especialización inadecuada, reducido tamaño 
empresarial, desajustes entre costes y productividad, entorno institucional poco favorable. En este 
informe confirmaremos que, en efecto, esas son debilidades de nuestro tejido productivo, pero el 
estudio quiere diferenciarse de otros precedentes realizando dos aportaciones, fundamentalmente:  

 La primera es advertir que los rasgos señalados no son las causas últimas de los problemas, e 
identificar las razones que subyacen al menor tamaño y demás debilidades de las empresas 
valencianas.  

 La segunda aportación nace de la observación de que estos rasgos que afectan negativamente a la 
competitividad no se dan en todo el tejido productivo valenciano, existiendo empresas que 
compiten mejor, son más eficientes y dinámicas, están saneadas y han demostrado su capacidad 
para resistir a las dificultades e incluso para crecer en circunstancias adversas. El estudio de 11 
casos de empresas excelentes nos ha permitido identificar una serie de patrones de éxito que 
explican cómo estas empresas han sabido crecer y prosperar en un entorno de recesión.  
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Las experiencias recientes deben representar un punto de inflexión en la trayectoria valenciana, para 
corregir errores y aprender las buenas lecciones que ofrecen las empresas más competitivas. Ellas 
deben ser la referencia para el cambio del tejido productivo, pues han demostrado saber responder 
mejor a los desafíos de los mercados nacionales e internacionales, realizar adaptaciones y asumir 
ajustes inevitables, sin poner por ello en peligro su supervivencia.  

Para avanzar por el camino de la recuperación con posibilidades de consolidarla a medio y largo plazo, 
la Comunitat Valenciana necesita diagnósticos que le permitan identificar los principales obstáculos al 
crecimiento de la productividad y la competitividad de sus empresas. Esos diagnósticos deben 
identificar sus debilidades y fortalezas internas, así como las oportunidades y amenazas del entorno. 
El diagnóstico debe señalar qué factores son clave para que la estructura empresarial resulte 
fortalecida y el conjunto de la economía valenciana tenga más capacidad de competir al nivel de las 
mejores regiones.  

En estos años el entorno en el que operan las empresas valencianas ha cambiado significativamente, 
complicándose desde muchas perspectivas. Por un lado, las instituciones públicas –y en particular la 
Generalitat Valenciana- cuentan con escasos recursos para potenciar o promover las iniciativas 
empresariales. Por otro, el sistema financiero está inmerso en un proceso de restructuración que ha 
sido especialmente intenso en la Comunitat Valenciana y ha dificultado la financiación de las 
decisiones de inversión de las empresas. Además, muchas familias se encuentran lastradas en sus 
decisiones de gasto por el elevado desempleo y endeudamiento y por la pérdida de parte de su ahorro 
como consecuencia de la crisis.  

Pese a todas estas dificultades, en este momento son cada vez más numerosos los indicadores que 
confirman que la recuperación avanza, siendo particularmente relevantes las mejoras de las 
oportunidades de acceso al crédito y el crecimiento de la actividad económica y el empleo. A esas 
buenas noticias se suman las optimistas perspectivas para 2015 y 2016, según las estimaciones de los 
organismos internacionales y distintos servicios de estudios. De acuerdo con las previsiones 
publicadas en febrero de 2015 por BBVA Research, la economía valenciana podría crecer un 2,7% en 
2015 y un 2,6% en 2016.  

La recuperación del crecimiento debe estimular a las empresas valencianas a abordar cambios que les 
permitan aprovechar en el futuro las oportunidades que se plantean. Sería conveniente que lo hicieran 
tomando como referencia las trayectorias de las mejores empresas, tanto las de las regiones más 
avanzadas como especialmente, por su proximidad, las de las mejores empresas valencianas. Su 
experiencia tiene un enorme valor, porque demuestra que también en el escenario valenciano se 
puede ser competitivo y rebate el argumento de quienes piensan que, dadas las condiciones del 
entorno valenciano, es imposible ser más competitivo. Evidentemente, la pregunta que es necesario 
responder es qué tienen las empresas que lo hacen mejor y sobre qué pilares se apoya su fortaleza.  

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y el Ivie comparten la preocupación y el interés por 
esta problemática y consideran necesario analizarla con el fin de identificar líneas de actuación que 
sean de utilidad para que, en los próximos años, las empresas valencianas ganen productividad y 
competitividad. Por esa razón han desarrollado este proyecto conjunto, contando con un equipo de 
investigadores de la Universitat de València especializados en el estudio de la economía valenciana y 
las estrategias empresariales, en el que han participado también numerosos miembros de AVE y los 
equipos de las empresas seleccionadas por sus trayectorias de éxito. 
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Objetivos y estructura del informe 

El objetivo fundamental de este informe es diagnosticar la situación de la competitividad de las 
empresas valencianas y ofrecer una explicación de dos perfiles diferentes del problema: los bajos 
niveles de competitividad promedios y la existencia, a la vez, de numerosas empresas que ofrecer 
ejemplos de trayectorias excelentes.  

Para alcanzar ese doble objetivo el análisis realizado combina tres metodologías, basadas en 
materiales diferentes: la primera es cuantitativa (basada en información estadística), la segunda es 
cualitativa (a partir de opiniones de empresarios y directivos) y la tercera consiste en el estudio de 
casos (análisis de trayectorias empresariales que representan ejemplos de buenas prácticas). El 
estudio se estructura en dos grandes partes, dedicándose la primera a revisar la información 
estadística y la segunda al análisis cualitativo y de los casos: 

a. Diagnóstico cuantitativo. En su primera parte el estudio examina, apoyándose en la muy 
abundante información estadística disponible –descendiendo en algún caso al nivel de 
desagregación que ofrecen las bases de datos de empresa disponibles, que cuentan con 
millones de registros- las debilidades y fortalezas que, objetivamente, presenta el tejido 
empresarial valenciano. La referencia comparativa más frecuente del análisis cuantitativo de la 
economía valenciana serán las regiones españolas más dinámicas, y se prestará atención a 
factores -tanto internos como externos a las empresas- que influyen en la trayectoria de los 
sectores y en los resultados del tejido empresarial. A partir de la revisión de la información, el 
informe realiza un primer diagnóstico de los problemas a los que se enfrentan las empresas 
valencianas. 

b. Diagnóstico cualitativo. En la segunda parte del informe se profundiza en las causas de los 
problemas y debilidades identificados en el diagnóstico cuantitativo, utilizando para ello 
metodologías distintas. Con este fin se completan y contrastan las informaciones recogidas 
con base en datos objetivos, con las opiniones de empresarios y profesionales, miembros de 
AVE, sobre la realidad de las empresas valencianas y mediante el estudio de las características 
de un grupo de 11 empresas valencianas, de distintos sectores y tamaños, todas ellas con 
trayectorias sobresalientes. Estas empresas han sido seleccionadas mediante un análisis 
comparativo de sus ratios económico-financieros respecto al sector al que pertenecen. Esos 
datos avalan objetivamente su capacidad, sostenida en el tiempo, de adaptarse al actual 
escenario competitivo, y sus buenos resultados y perspectivas. Dada la participación de AVE 
en el proyecto se ha considerado conveniente que sus socios no formen parte del grupo de 
empresas seleccionadas, aunque muchas de sus empresas cumplirían con los niveles de 
excelencia que se han fijado. El análisis de cada caso se ha llevado a cabo con información 
cuantitativa pública y mediante un estudio cualitativo, basado en entrevistas directas, 
realizado por el equipo del proyecto.  

A partir del conjunto de análisis realizados, el informe propone una interpretación de la situación del 
tejido productivo valenciano y de las vías por las que mejorar su situación en el futuro. El equipo 
responsable del estudio enuncia algunas propuestas de actuación en ese sentido que, en su opinión, 
son deseables para fortalecer la trayectoria de las empresas y del conjunto de la economía valenciana. 
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1. Competitividad del tejido productivo valenciano: 
diagnóstico cuantitativo 

Esta primera parte del informe estudia la competitividad valenciana mediante un doble planteamiento 
comparativo. Por un lado contrasta la situación del tejido productivo valenciano con la media española 
y tres regiones que destacan por sus mejores niveles de competitividad global: Comunidad de Madrid, 
Cataluña y País Vasco. Por otro, se considera la evolución temporal de las variables relevantes para la 
competitividad, identificando mejoras o empeoramientos en cada una de ellas.  

La competitividad del tejido productivo de una región se refleja en su capacidad de crecer y en la 
posición de las empresas en los diferentes mercados. Los resultados en estos terrenos dependen de 
numerosos factores, como la estructura productiva y la especialización sectorial, características de las 
empresas como el tamaño, la intensidad con la que utilizan el conocimiento y la innovación, la calidad 
de los equipos directivos y de su gestión tecnológica, económica y financiera, la internacionalización, 
las facilidades que ofrece el entorno a las empresas, etc.  

Para valorar la situación valenciana en todos estos temas se partirá de una descripción sintética de 
los resultados de nuestra economía en términos agregados a lo largo del siglo XXI, para estudiar 
a continuación tres grupos de factores que influyen en su competitividad. El primer bloque se 
centra en el análisis de la especialización sectorial, el tamaño medio empresarial, así como el 
dinamismo y la actividad de las empresas en cuanto al uso de opciones estratégicas de cierta 
complejidad en la búsqueda del tamaño y la competitividad. El segundo bloque considera los 
condicionantes internos de la competitividad de las empresas, como la productividad, la calidad de la 
gestión, el grado de vulnerabilidad financiera y la supervivencia empresarial, el capital humano de las 
empresas y el equipo directivo. Por último, el tercero aborda el análisis de características del entorno 
de las empresas que constituyen condicionantes externos relevantes para competir.  

1.1. TRAYECTORIA COMPETITIVA RECIENTE 

La primera manifestación de la competitividad de una economía es su capacidad de 
crecer, crear empleo y atraer población. En estos tres aspectos, la competitividad de la 
Comunitat Valenciana aparece en los años recientes muy debilitada. 

Tras un comienzo de siglo caracterizado por una fuerte expansión, la Comunitat Valenciana ha 
padecido en los últimos años las consecuencias de la grave crisis económica que ha afectado a todas 
las economías desarrolladas, y en especial a España. De la crisis se ha derivado un significativo 
deterioro de su actividad económica que ha implicado una fuerte destrucción de tejido empresarial y 
de puestos de trabajo, que han incidido directamente en el bienestar de los valencianos.  

El descenso de la mayoría de los indicadores macroeconómicos contrasta fuertemente con la positiva 
evolución de la región en los primeros años del siglo XXI y en nuestro caso la caída ha sido de tal 
magnitud que ha significado retrocesos relativos de la posición valenciana con respecto a España y a 
las comunidades autónomas más desarrolladas.  
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Los datos revelan que: 

 Durante el período de expansión económica (2000-2007), la Comunitat Valenciana creció en 
términos reales por encima del 3% anual de media. 

 Su crecimiento durante ese período fue similar al de España, lo que le permitió mantener su peso 
relativo en el conjunto nacional (9,8%), e incluso mejorarlo algunos años. 

 La crisis económica ha afectado con más fuerza a la Comunitat Valenciana registrando tasas de 
variación del PIB real negativas desde 2009 hasta 2013.  

 La producción valenciana se contrajo, en promedio anual, un 2,1% entre 2008 y 2013, un impacto 
negativo mayor que el experimentado por España y que ha debilitado su posición en el total 
nacional, perdiendo peso en el PIB hasta el 9,5%. Las economías más desarrolladas del país, C. de 
Madrid, Cataluña y el País Vasco, han conseguido, en cambio, mantener su cuota en estos años. 

 En 2014, la Comunitat Valenciana ha vuelto a crecer (1,3%) y lo ha hecho con una intensidad 
similar al conjunto de España, manteniendo, por tanto, su peso en el PIB nacional.  

Gráfico 1. Peso en el PIB nacional. 2000-2014 
(porcentaje) 

 
Fuente: BBVA Research, INE y elaboración propia. 

 Los efectos de la crisis en el empleo valenciano han sido abrumadores, habiéndose perdido entre 
2007 y 2014 hasta 429 mil puestos de trabajo, el -19% de los existentes en 2007, lo que implica 
que el número de empleos ha retrocedido a los niveles existentes en el año 2001.  

 La tasa de paro valenciana se sitúa en 2014 en el 25,8%, por encima de la media de España 
(24,4%), y casi diez puntos por encima de la tasa de desempleo del País Vasco, situada en el 
16,3%. 
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 Los efectos del desempleo son especialmente graves entre la población joven. La tasa de paro de 
la población menor de 25 años alcanzaba en la Comunitat Valenciana el 56,4% en 2014 (2,2 veces 
la tasa de paro agregada), casi 4 puntos por encima de la media nacional y 9 puntos por encima 
de Cataluña.  

 En el último año también se observan señales claramente positivas en el ámbito de la creación de 
empleo –el año 2014 se cerró con 30 mil empleados más que 2013- y en la reducción del 
desempleo –64 mil parados menos-. La tasa de paro se redujo del 28,1% al 25,8%. 

 Si solo se comparan los últimos trimestres de 2013 y 2014, los resultados son aún más positivos: 
62 mil ocupados más, 99 mil parados menos y una tasa de paro que desciende del 27,1% a finales 
de 2013 al 23,5% a finales de 2014. 

Gráfico 2. Tasa de paro por grupos de edad. 2014 
(porcentaje) 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

La Comunitat Valenciana ha sufrido como consecuencia de la crisis un importante deterioro de su 
renta per cápita, que se sitúa en 2014 en niveles similares a los principios de siglo. Como 
consecuencia sobre todo del vertiginoso incremento del volumen de desempleados, los problemas de 
desigualdad son mayores, concentrándose los retrocesos de los niveles de renta más importantes 
entre la población parada. 

 La renta per cápita valenciana en el año 2000 era un 2,6% inferior a la media de España mientras 
que en 2014 la distancia se ha ampliado hasta los 10,4 puntos porcentuales (el 89,6% de la media 
nacional), muy lejos de las regiones más avanzadas del país, cuyo nivel de renta por habitante 
supera en más de un 20% la media española. 

 Parte de ese alejamiento se debe a que el fuerte ritmo de crecimiento del PIB durante la fase 
expansiva fue insuficiente para absorber un rápido incremento de la población y mejorar la renta 
por habitante al ritmo de España, pero en los años de crisis la causa ha sido la peor evolución de la 
producción valenciana. 
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Gráfico 3. PIB per cápita. 2000-2014 
(España = 100) 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 Los flujos migratorios procedentes del extranjero se han reducido en España entre 2008 y 2013 
hasta cambiar de signo y hacerse negativos en los últimos años, y lo mismo ha sucedido en la 
Comunitat Valenciana. Junto a la C. de Madrid, es la que más población extranjera ha perdido, 
alrededor del 12%, mientras Cataluña retrocede a una tasa mucho menor (1,3%) y en el País 
Vasco ha crecido un 20,4% en este periodo. 

 La migración interregional también ha generado una mayor salida de personas en la Comunitat 
Valenciana, aunque se recupera en 2013. País Vasco y C. de Madrid tienen un saldo neto positivo, 
con más entradas que salidas, reflejando también en esta variable un mejor comportamiento 
relativo en estos años. 

Internacionalización 

Un segundo reflejo de la competitividad de una región se produce en la evolución de su 
presencia comercial en los mercados abiertos a la competencia internacional, tanto 
exteriores como interiores, y en su atractivo para la inversión extranjera. La presencia en 
los mercados internacionales supone un reto y una fuente de oportunidades para los productores y los 
consumidores. Las empresas tienen acceso a nuevas tecnologías y conocimientos y están sujetas a 
una mayor competencia, que les exige ser eficientes para mantenerse en el mercado. Por otro lado, 
los consumidores de una economía abierta tienen acceso a una gama más amplia de productos y 
servicios.  

La economía valenciana ha estado tradicionalmente orientada al mercado exterior, lo que le ha 
permitido mantener un alto nivel de actividad en sectores como el agroalimentario o el turístico. Sin 
embargo, la trayectoria del comercio exterior en lo que va de siglo pone de manifiesto signos de 
debilidad en la evolución de la competitividad valenciana, que ya se apreciaban durante los años de 
expansión, como sucedía con la economía española. El crecimiento de las exportaciones era lento y el 
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de las importaciones rápido, resultando de ello un claro empeoramiento del saldo comercial 
tradicionalmente positivo, que llegó a hacerse negativo en la segunda mitad de la década pasada.  

En los años de crisis, sin embargo, en los que la demanda nacional ha estado muy debilitada, la 
tradición valenciana de apertura al exterior ha sido aprovechada por las empresas y se ha convertido 
en una alternativa para compensar parcialmente la caída de la actividad económica y el empleo. 

Los datos revelan que: 

 La economía valenciana, a pesar del notable desplome del comercio internacional al principio de la 
crisis, ha conseguido recuperar los beneficios derivados de la apertura al exterior anteriores a la 
crisis económica. Comunidades como Cataluña o el País Vasco, más abiertas al mercado exterior 
incluso que la Comunitat Valenciana, recuperan con más dificultad su posición internacional previa. 

Gráfico 4. Exportaciones, importaciones y saldo comercial de la Comunitat Valenciana. 2000-2013 
(miles de euros) 

a) Total productos      b) Productos no energéticos 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia. 

 La Comunitat Valenciana presenta en la actualidad una posición superavitaria en su balanza 
exterior de bienes, ventaja que se consolidaría aún más si su dependencia energética del exterior 
fuese menor. 

 El empeoramiento de la presencia de la Comunitat Valenciana en las exportaciones españolas de la 
última década inicia una recuperación en 2013. Las últimas cifras disponibles revelan un 
crecimiento más acusado que la media nacional y que el resto de economías avanzadas, tanto en 
exportaciones como en importaciones. 
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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones e importaciones. 2000-2013 
(2000=100) 

  a) Exportaciones                                                        b) Importaciones 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia. 

 Las exportaciones valencianas presentan, no obstante, una importante debilidad en cuanto a 
capacidad de generación de valor añadido, que se deriva de la escasa presencia en las mismas de 
bienes de alto contenido tecnológico: apenas representan el 1,2%, del total frente a una media 
también modesta en España pero claramente mayor, del 7,5% del total. La mayor presencia de las 
exportaciones de alta tecnología se produce en la comunidad de Madrid, donde el 32,3% de sus 
exportaciones en 2013 corresponden a este segmento, el doble que en el año 2000. 

 En la Comunitat Valenciana se observa un importante incremento de las exportaciones de bienes 
de tecnología media alta, que alcanza hasta el 37,1% en 2013, aunque se parte de volúmenes 
bajos.  

 La Comunitat Valenciana concentra sus exportaciones en el mercado europeo, lo que representa 
una mayor dificultad para su expansión dada la debilidad de la demanda europea en estos años. 
Recientemente las empresas están realizando esfuerzos para orientar sus ventas hacia mercados 
más dinámicos y otros países ganan cuota de mercado en las exportaciones valencianas: Estados 
Unidos, Polonia, Argelia, Marruecos, China o Brasil. 

 En el último lustro, el destino que más rápido ha escalado posiciones para la Comunitat Valenciana 
ha sido Brasil. Sus importaciones de productos valencianos se han multiplicado por un factor 
cercano a 6, seguido por Ecuador o Libia. Estos datos denotan una tendencia a la diversificación de 
mercados para compensar la debilidad de la demanda de los países europeos. 

 La diversificación de las exportaciones valencianas se confirma tanto en el análisis por productos 
como por destinos, como revela la reducción en el índice de concentración de Herfindahl-
Hirschmann. Aunque en términos de productos la diversificación relativa de la Comunitat 
Valenciana es inferior a la media nacional, por mercados geográficos es mayor que la del conjunto 
de España y la de Cataluña o el País Vasco. 
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Gráfico 6. Exportaciones por nivel tecnológico. 2000 y 2013 
(porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia. 

 La vocación exportadora valenciana se constata al observar el número de empresas exportadoras, 
que ha seguido una tendencia creciente en los últimos años de crisis y representa en torno al 
14,5% del total de empresas exportadoras de España.  

Mientras que la orientación comercial valenciana hacia el exterior es comparable con la de las regiones 
españolas más abiertas, otras variables relevantes para avanzar en los niveles de internacionalización 
aparecen más debilitadas. En particular, los datos de Inversión Directa Extranjera muestran 
limitaciones, tanto en lo que se refiere a la capacidad y voluntad de invertir en el exterior, 
como en cuanto a atracción de inversiones extranjeras. La primera debilidad está muy 
relacionada con el tamaño de las empresas valencianas que supone un gran hándicap en su capacidad 
para afrontar inversiones y apuestas de riesgo, como son las relacionadas con la internacionalización 
mediante modalidades de entrada basadas en la implantación de activos en el extranjero. La segunda 
debilidad apunta carencias en el entorno productivo, pero también en el institucional –y el desarrollo 
efectivo de políticas favorables a la atracción de inversores- y tiene consecuencias negativas para el 
dinamismo empresarial y tecnológico de la región. 
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Los datos revelan que: 

 El volumen de inversión productiva en el exterior de las empresas de la Comunitat Valenciana es 
10 veces inferior al de las empresas catalanas y 5,4 veces menor que el de las empresas vascas. 

 Por otro lado, la localización en la Comunitat Valenciana de inversiones directas provenientes del 
exterior es muy escasa en relación con su peso en la economía española. La Comunitat Valenciana 
es, de las CC. AA. analizadas, la que menos inversión está recibiendo en los últimos años, y su 
tendencia es negativa. La gran capacidad de atracción de IDE por Madrid es una de las palancas 
de su dinamismo, mientras que la falta de atractivo en el exterior de la Comunitat Valenciana 
bloquea un catalizador potencial de nuestra economía, impidiendo el aprovechamiento de las 
sinergias y los efectos de red que se consiguen por esa vía, como muestran las escasas 
experiencias de las que nos beneficiamos.  

Gráfico 7. Peso de la inversión directa extranjera recibida por comunidades autónomas sobre el total 
de España. 2000-2013 

(porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y elaboración propia. 

1.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Estos débiles perfiles competitivos de la economía valenciana son el resultado de su estructura 
productiva, del uso que la misma realiza de los factores productivos y la productividad de los mismos, 
y también de circunstancias referidas al entorno. Este apartado analiza las características del 
tejido productivo de la Comunitat Valenciana, que vienen definidas por su especialización 
en los diferentes sectores de actividad y el tamaño medio de las empresas, medido tanto 
en términos de empleo como de VAB generado y la dinámica empresarial.  
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La Comunitat Valenciana ha sido caracterizada en el pasado como una región agrícola e industrial, con 
una larga tradición de empresas familiares, y también con una importante orientación hacia la 
actividad comercial y de servicios profesionales. Esta especialización, notablemente diversificada, va 
acompañada de otra característica que resulta determinante de la estructura productiva y la 
competitividad de la región: el reducido tamaño medio de sus empresas, con una fuerte presencia de 
microempresas y trabajadores autónomos. Las debilidades y limitaciones que ello conlleva son claves 
a la hora de avanzar en ciertas transformaciones productivas muy importantes en la actualidad, como 
el empleo intensivo de capital humano –en especial en la dirección- y tecnológico. Como consecuencia 
de ello, las empresas pequeñas son, por lo general, económica y financieramente más vulnerables, 
dada su menor diversificación de mercados y productos, y su menor inclinación a la 
internacionalización y a la incorporación de nuevas tecnologías o innovaciones.  

Especialización sectorial 

La andadura reciente de la Comunitat Valenciana ha estado condicionada por su especialización, como 
se pone de manifiesto al analizar su evolución a medio plazo. Más que una cuestión de peso de las 
manufacturas o los servicios, el problema que presenta la composición sectorial del VAB y el empleo 
es la baja participación de los sectores industriales y de servicios en los que se concentran 
las actividades intensivas en conocimiento. Estos sectores que usan más la tecnología, el capital 
humano y los activos productivos inmateriales (intangibles), son claves en la actualidad para la 
generación de valor añadido y la mejora de la productividad.  

Gráfico 8. VAB por sectores de actividad. 2013 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Los datos revelan que: 

 La Comunitat Valenciana está más especializada que las comunidades autónomas más avanzadas 
en las ramas de Agricultura, aunque menos que la media nacional, y Construcción y menos en 
Industria (salvo con respecto a la C. de Madrid) y en Servicios (salvo en comparación con el País 
Vasco).  

 La Comunitat Valenciana se aleja de la C. de Madrid por la menor presencia del sector servicios en 
términos de VAB y del País Vasco por la importancia relativa de la industria manufacturera, cuyo 
peso en esta región supera casi en 10 puntos porcentuales al que alcanza en la Comunitat 
Valenciana.  

 La industria es el segundo sector en volumen de ocupación en la Comunitat Valenciana y su peso 
representa actualmente el 16%. Por su parte, la industria valenciana se caracteriza por una 
elevada diversidad, destacando los subsectores de Alimentación y Bebidas, Textiles, Muebles y 
Minerales no metálicos. En dos de estos tres casos presenta una especialización relativa superior a 
la media nacional y al resto de comunidades autónomas de referencia, mientras que en Fabricación 
de material de transporte, otro de los sectores importantes, se sitúa muy alejada de las regiones 
más avanzadas. 
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Gráfico 9. Empleo por sectores de actividad. 2014 
(porcentaje) 

 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Cuadro 1. Empresas activas y empleo según intensidad de tecnología y conocimiento 
(porcentaje) 

  Empresas Empleo 

  2010 2013-2014 2010 2013 

Comunitat Valenciana         
Industria manufacturera por intensidad tecnológica    
Alta y media-alta 0,61 0,58 2,66 3,57 
Baja y media-baja 6,49 5,98 13,71 13,95 
Servicios basados en el conocimiento 
Servicios intensivos en conocimiento 22,88 24,11 30,01 30,13 
Servicios de baja intensidad en conocimiento 54,04 55,68 41,04 40,91 
Resto actividades 15,97 13,65 12,58 11,45 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Comunidad de Madrid         

Industria manufacturera por intensidad tecnológica    
Alta y media-alta 0,51 0,46 2,95 3,80 
Baja y media-baja 3,84 3,30 5,41 4,88 
Servicios basados en el conocimiento 
Servicios intensivos en conocimiento 33,72 34,59 45,64 48,84 
Servicios de baja intensidad en conocimiento 47,18 48,53 37,55 36,26 
Resto actividades 14,75 13,13 8,45 6,22 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Cataluña         

Industria manufacturera por intensidad tecnológica    
Alta y media-alta 0,90 0,83 7,70 6,23 
Baja y media-baja 5,88 5,28 10,93 11,50 
Servicios basados en el conocimiento       
Servicios intensivos en conocimiento 25,85 26,93 32,65 35,01 
Servicios de baja intensidad en conocimiento 51,24 53,51 37,35 38,62 
Resto actividades 16,14 13,45 11,38 8,64 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

País Vasco 
        

    
Industria manufacturera por intensidad tecnológica    
Alta y media-alta 1,13 1,01 7,88 7,77 
Baja y media-baja 6,89 7,01 13,01 12,95 
Servicios basados en el conocimiento       
Servicios intensivos en conocimiento 23,05 26,31 33,90 37,49 
Servicios de baja intensidad en conocimiento 51,23 50,08 36,26 34,53 
Resto actividades 17,70 15,60 8,95 7,25 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

ESPAÑA         

Industria manufacturera por intensidad tecnológica   
Alta y media-alta 0,60 0,55 3,90 3,78 
Baja y media-baja 5,67 5,19 9,63 9,21 
Servicios basados en el conocimiento       
Servicios intensivos en conocimiento 24,71 25,91 34,86 36,30 
Servicios de baja intensidad en conocimiento 52,79 54,29 37,85 39,25 
Resto actividades 16,23 14,06 13,77 11,46 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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 El sector servicios es el que más empleo genera (73% de la ocupación en 2014), como sucede en 
todas las economías desarrolladas. Los subsectores más importantes son Comercio y reparación, 
Actividades profesionales, científicas y técnicas, Hostelería y Actividades artísticas y recreativas. A 
pesar de la importancia relativa de las Actividades profesionales y financieras, su presencia en la 
Comunitat Valenciana es inferior a la observada en el conjunto del país y en las regiones de 
referencia. 

 En la Comunitat Valenciana –y en España- más del 50% de las empresas se dedican a los servicios 
de baja intensidad en conocimiento, una característica que la aleja de regiones punteras. En la C. 
de Madrid, las empresas cuya actividad se centra en los servicios intensivos en conocimiento 
suponen el 49% del empleo y en Valencia solo del 30%. 

 En la industria manufacturera valenciana, las empresas se concentran en sectores con intensidad 
tecnológica media-baja y baja. Las actividades manufactureras cuya actividad es intensiva en 
tecnología tienen un peso muy escaso en el empleo (3,6%). Ese peso es en general bajo en 
España, mientras que Cataluña y País Vasco doblan la media española y valenciana en empleo en 
empresas manufactureras de alta y media-alta intensidad tecnológica.  

Tamaño y volumen de empleo 

El segundo rasgo del tejido productivo, muy relevante para la competitividad, es el tamaño de las 
empresas, medido a través del volumen de ventas, los empleados o los activos. Como es sabido, la 
economía valenciana se caracteriza por el predominio de las microempresas y la escasez 
de empresas grandes, una configuración que limita su competitividad.  

El tamaño es uno de los principales antecedentes de muchos factores clave para la competitividad 
porque una mayor dimensión proporciona a las empresas economías de escala y capacidad para 
afrontar inversiones de todo tipo (ya sea en activos productivos, en I+D+i, o en activos intangibles –
p.ej. marcas, conocimiento, etc.). Permite asimismo desarrollar esfuerzos comerciales más ambiciosos 
y una gestión avanzada, favorable a la consecución de financiación (propia y ajena) en mejores 
condiciones y más diversificadas. Ofrece también una mejor posición para captar, retener y desarrollar 
capital humano, proporciona un mayor poder negociador frente a proveedores o clientes y facilita la 
puesta en marcha de mecanismos de gobierno corporativo (consejos de administración y equipos 
directivos) más efectivos y profesionalizados.  

Las empresas grandes cuentan, por lo general, con un planteamiento más estratégico de su gestión, 
que les permite anticipar los problemas y capear mejor los embates de situaciones de desaceleración 
económica como la que hemos atravesado. Por el contrario, la falta de tamaño empresarial limita con 
frecuencia el desarrollo organizativo y la expansión productiva y comercial, en el mercado doméstico y 
en el internacional. Aunque en todos los tejidos productivos hay empresas de muy distintos tamaños y 
son más numerosas las pequeñas, la destacada escasez de grandes empresas en la Comunitat 
Valenciana restringe las posibilidades que ofrecen este tipo de empresas de actuar como motores del 
resto, por su capacidad de arrastre e impulso al desarrollo económico, tecnológico y empresarial de la 
región.  
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 Los datos revelan que: 

 El tejido empresarial valenciano presenta un tamaño medio muy reducido, medido por el número 
de empleados. El 96% de las empresas son muy pequeñas: trabajadores autónomos (53%) o 
microempresas de menos de 10 empleados (43% del total). 

Gráfico 10. Empresas por tamaño. Comunitat Valenciana. 2000-2014 
(número de empresas) 

a) Microempresas y sin asalariados b) Pequeñas, medianas y grandes 

 
 

Fuente: INE y elaboración propia. 
 

 En los últimos años, el deterioro del tejido empresarial valenciano se ha producido en todos los 
estratos. Sin embargo, el descenso ha sido mayor entre las empresas pequeñas y medianas, que 
han reducido su participación en el total. Las empresas grandes mantienen su baja presencia 
relativa en el 0,12% (sólo un total de 434 empresas tienen más de 200 empleados), en 2014. 

 Las empresas grandes de la Comunitat Valenciana concentran el 9,1% del empleo total, un 
porcentaje situado por detrás del resto de CC. AA. de referencia. En Madrid, casi una cuarta parte 
del empleo procede de empresas de mayor tamaño y las microempresas de menos de 10 
empleados solo aportan el 28,2% del empleo, mientras que en la Comunitat Valenciana estas 
empresas aportan el 43,6% del empleo.  

 Las empresas valencianas tienen un tamaño medio claramente inferior al de las regiones más 
competitivas. El tamaño medio de la empresa valenciana se sitúa en 17 empleados, poco más de 
una tercera parte del tamaño medio de las empresas de la Comunidad de Madrid, el 55% del 
tamaño medio empresarial del País Vasco y más de un 24% inferior al de Cataluña. 

 El déficit de dimensión de las empresas valencianas se da prácticamente en todos los sectores de 
actividad y, lo que es más relevante, existe también en los sectores más representativos, por su 
peso, en la economía valenciana. Sólo en el caso del comercio, el tamaño medio de las empresas 
valencianas (22 empleados) es superior al de las empresas catalanas (18 empleados) o vascas (16 
empleados). 

 

 

0
50.000

100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Sin asalariados Microempresas

0
2.500
5.000
7.500

10.000
12.500
15.000
17.500
20.000
22.500
25.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Pequeñas Medianas Grandes



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

33 

 Durante los años de crisis, la Comunitat Valenciana muestra una clara tendencia a la reducción del 
tamaño medio empresarial, en prácticamente todas las actividades. Esta disminución, acompañada 
de un crecimiento o estabilidad del tamaño en las comunidades autónomas más competitivas, 
acentúa todavía más las diferencias existentes. 

 

Gráfico 11. Distribución del empleo por tamaño de empresa. 2013 
(porcentaje)

 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Gráfico 12. Tamaño empresarial por sectores relevantes 
(número medio de empleados) 

 
Nota: Los sectores transporte/logística e inmobiliario han sido omitidos en este gráfico para facilitar su lectura y 
comprensión. En el sector de transporte y logística las empresas madrileñas tienen un tamaño medio entre 7 y 9 
veces superior al de las otras comunidades. Asimismo, en el sector inmobiliario el tamaño medio de las empresas 
es muy bajo en todos los casos. Estas disparidades dificultan la lectura del gráfico de un modo comprensible. 

 
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

 En todos los sectores analizados (excepto la industria manufacturera), el tamaño de empresa que 
más empleo genera en la Comunitat Valenciana es el de las microempresas de menos de 10 
trabajadores. En Madrid, sin embargo, en dos sectores el mayor peso del empleo corresponde al 
que se genera en las grandes empresas. 

 En los sectores con un elevado grado de intangibles y conocimiento (como las actividades 
profesionales, científicas y técnicas), el peso del empleo concentrado en las microempresas en la 
Comunitat Valenciana alcanza el 51,9%, frente al 34,5% de Madrid, el 40,6% en Cataluña y el 
37,8% País Vasco. 
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Cuadro 2. Tamaño de empresa con mayor volumen de empleo y el porcentaje de empleo generado. 
2013 

 
Comunitat 
Valenciana C. de Madrid Cataluña País Vasco 

          

Industria manufacturera Pequeña 42,0% Grande 31,3% Pequeña 32,2% Pequeña 28,0%

Construcción Micro 66,6% Micro 36,3% Micro 55,2% Micro 41,8%

Comercio  Micro 55,3% Micro 41,9% Micro 53,0% Micro 56,3%

Transporte y almacenamiento Micro 32,7% Grande 32,4% Pequeña 30,7% Micro 44,6%

Hostelería Micro 67,9% Pequeña 35,1% Micro 54,4% Micro 69,8%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas Micro 51,9% Micro 34,5% Micro 40,6% Micro 37,8%

  

Total Micro 43,6% Micro 28,2% Micro 37,1% Micro 36,5%

Fuente: INE y elaboración propia. 

Tamaño y volumen de ventas 

El estudio del tamaño en función del volumen de ventas arroja también un panorama 
poco favorable para las empresas valencianas, confirmando el problema de escasa 
dimensión puesto de relieve con los datos de empleo. 

 

 Los datos revelan que: 

 La facturación media de las empresas madrileñas, catalanas y vascas es entre 1,7 y 5 veces mayor 
que la de las empresas valencianas. El volumen de ventas de la empresa valenciana es, en 
promedio, claramente inferior al del resto de regiones en todos los sectores relevantes. 

 Desde 2010, la tendencia del volumen medio de las ventas de la Comunitat Valenciana muestra 
una contracción mayor que en otras comunidades, lo que ha provocado un aumento del gap 
existente en el tamaño con respecto a las regiones más competitivas. En algunos casos las 
diferencias de tamaño alcanzan en la actualidad cotas muy significativas, pues las empresas 
valencianas muestran un volumen medio de ventas que suponen menos del 50% del volumen 
medio de las empresas de la siguiente comunidad de referencia. 

 Es especialmente destacable la falta de tamaño de la empresa valenciana en los sectores 
intensivos en conocimiento (actividades científicas; información y comunicaciones). Esa diferencia 
está aumentando como consecuencia del crecimiento de las ventas de las empresas de Madrid y 
Cataluña, mientras que el volumen medio de ventas de las valencianas muestra un descenso 
superior al 15%. 
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Tabla 1. Volumen medio de ventas de las empresas. 2010-2011 

 
Nota: Los colores indican el orden por tamaños medios en cada región, siendo: gris = mayor dimensión; verde = 
segunda comunidad en tamaño promedio; naranja = tercera comunidad en tamaño promedio; rojo = comunidad 
con menor tamaño promedio.  

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

 

Dinamismo empresarial 

Otro aspecto relevante para la evolución de la competitividad es el dinamismo empresarial, pues las 
nuevas empresas abordan –en parte- nuevas líneas de actividad y las operaciones empresariales –
fusiones y adquisiciones, entrada en mercados cotizados- contribuyen a aumentar el tamaño medio de 
las empresas.  

La Comunitat Valenciana destaca por su intensidad emprendedora, pero a medio plazo no 
solo es importante crear empresas, sino que estas sobrevivan y creen empleo, aspectos en 
los que la economía de la región ya no destaca. Tampoco sobresale por las operaciones 
empresariales que favorecen el aumento de la dimensión. 

 

 

2010-2011 2007-2009 Variación   
(%)

2010-2011 2007-2009 Variación   
(%)

Nº. de veces 
por encima de 
C. Valenciana

Industria manufacturera 4.022.3 4.022.8 0.0 Industria manufacturera 36.389.6 27.950.0 30.2 9.0

Construcción 1.580.5 2.200.2 -28.2 Construcción 11.131.3 10.895.1 2.2 7.0

Comercio 5.333.1 5.717.9 -6.7 Comercio 24.346.9 21.724.3 12.1 4.6

Transporte y almacenamiento 4.046.8 4.110.2 -1.5 Transporte y almacenamiento 24.733.3 21.693.8 14.0 6.1

Hostelería 880.7 922.1 -4.5 Hostelería 3.355.3 3.219.8 4.2 3.8

Actividades inmobiliarias 660.5 638.47 3.5 Actividades inmobiliarias 1.658.4 2.078.4 -20.2 2.5

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

614.1 728.2 -15.7
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

5.491.3 5.078.4 8.1 8.9

General 3.180.0 3.379.7 -5.9 General 16.877.3 14.808.0 14.0 5.3

2010-2011 2007-2009 Variación   
(%)

Nº. de veces 
por encima de 
C. Valenciana

2010-2011 2007-2009 Variación   
(%)

Nº. de veces 
por encima de 
C. Valenciana

Industria manufacturera 9.764.7 9.128.4 7.0 2.4 Industria manufacturera 14.269.1 13.369.7 6.7 3.5

Construcción 3.080.2 3.036.3 1.4 1.9 Construcción 4.597.5 5.067.6 -9.3 2.9

Comercio 6.726.7 6.379.9 5.4 1.3 Comercio 6.444.2 6.720.2 -4.1 1.2

Transporte y almacenamiento 5.404.0 4.681.4 15.4 1.3 Transporte y almacenamiento 4.283.1 4.717.8 -9.2 1.1

Hostelería 1.965.6 1.942.1 1.2 2.2 Hostelería 1.052.0 1.235.9 -14.9 1.2

Actividades inmobiliarias 598.1 758.8 -21.2 0.9 Actividades inmobiliarias 678.4 623.3 8.8 1.0

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

1.639.5 1.672.9 -2.0 2.7
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

3.523.8 4.054.9 -13.1 5.7

General 5.303.9 5.086.1 4.3 1.7 General 8.536.9 8.263.2 3.3 2.7

C. Valenciana Comunidad de Madrid

Cataluña País Vasco
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Los datos revelan que: 

 Durante la fase expansiva (2000 – 2007) el dinamismo empresarial fue significativo, con un 
crecimiento medio en España del número de empresas del 3,7% anual. La Comunitat Valenciana 
destaca en este aspecto, con una tasa de crecimiento del número de empresas que alcanza el 
4,2% anual, solo por detrás de la C. de Madrid (4,7%). 

 Sin embargo, desde 2007, la Comunitat Valenciana registra las tasas de variación más negativas 
(en torno al -1,5% anual), mientras la C. de Madrid cae solo al -0,2% anual, gracias a que su 
estructura empresarial está más diversificada y por su especialización, tamaño y solidez financiera 
logra una mayor sostenibilidad de su tejido empresarial. 

 Entre 2009 y 2012, en términos generales, los servicios han concentrado el mayor crecimiento de 
nuevas empresas, ocupando algunos de sus sectores las diez primeras posiciones en el ranking 
sectorial de crecimiento. El sector en el que más empresas se han creado en la Comunitat 
Valenciana, en la C. de Madrid y en el conjunto del país ha sido el de actividades sanitarias: en 
Cataluña ocupa la segunda posición y en el País Vasco la cuarta. 

 Cuando añadimos al análisis la intensidad en el conocimiento, se observa que en la Comunitat 
Valenciana solamente 3 de los 10 sectores con mayor nacimiento de empresas son intensivos en 
conocimiento. En la C. de Madrid y País Vasco son 5 y en Cataluña llegan a ser hasta 7 de los 10 
sectores. 

Gráfico 13. Tasa de crecimiento anual del número de empresas. 2000-2014 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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Cuadro 3. Sectores con mayor nacimiento de empresas. 2009-2012 

 

Nota: En negrita, los sectores intensivos en conocimiento. 

Fuente: INE y elaboración propia. 

C. Valenciana
1º Actividades sanitarias
2º Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
3º Transporte terrestre y por tubería
4º Comercio al por mayor e intermediarios del comercio
5º Servicios integrales a edificios y limpieza industrial
6º Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
7º Actividades jurídicas y de contabilidad
8º Educación
9º Actividades de construcción especializada

10º Servicios de comidas y bebidas
C. de Madrid

1º Actividades sanitarias
2º Servicios integrales a edificios y limpieza industrial
3º Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
4º Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
5º Actividades jurídicas y de contabilidad

6º Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

7º Servicios de comidas y bebidas

8º Actividades de creación, artísticas y espectáculos

9º Actividades de construcción especializada

10º Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

Cataluña
1º Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
2º Actividades sanitarias
3º Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
4º Educación
5º Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
6º Actividades jurídicas y de contabilidad
7º Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
8º Publicidad y estudios de mercado
9º Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

10º Servicios integrales a edificios y limpieza industrial
País Vasco

1º Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
2º Actividades jurídicas y de contabilidad
3º Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
4º Actividades sanitarias
5º Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

6º Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

7º Transporte terrestre y por tubería
8º Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
9º Actividades de las sedes centrales actividades de consultoría de gestión empresarial

10º Servicios de comidas y bebidas
España

1º Actividades sanitarias
2º Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
3º Actividades jurídicas y de contabilidad
4º Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
5º Servicios integrales a edificios y limpieza industrial
6º Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
7º Transporte terrestre y por tubería

8º Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

9º Servicios de comidas y bebidas
10º Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
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 Las operaciones de fusiones o adquisiciones en España se concentran en pocas CC. AA. En los 
últimos tres años, más de la mitad se registraron entre la Comunidad de Madrid (28%) y la de 
Cataluña (27,2%). Por su parte, la Comunitat Valenciana logra tan solo una participación del 7,3%, 
similar a la del País Vasco, 6,8%, y muy inferior al peso de la Comunitat en el PIB nacional. 

 Teniendo en cuenta el número de empresas instaladas en cada comunidad, la presencia de las 
empresas de la Comunitat Valenciana en las operaciones corporativas de concentración indica que 
su dinamismo en este sentido es muy inferior al de otras regiones. Mientras en la Comunitat 
Valenciana se han producido una media ligeramente por encima de 5 operaciones por cada millar 
de empresas, la tasa es más del doble en el resto de las regiones comparadas. 

Gráfico 14. Operaciones corporativas anunciadas o realizadas en los últimos 3 años y número de 
empresas cotizadas en Bolsa 

 
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

Las empresas cotizadas presentan una mayor capacidad de escalamiento y captación de 
fondos. En España hay 3.081 empresas cotizadas en los diferentes mercados bursátiles. El 97% de 
éstas (2.998 empresas) pertenecen a alguna de las cuatro CC. AA. consideradas en este informe. 
Dado el tamaño de las empresas, la importancia de la Bolsa de Madrid y su vinculación tanto con el 
Mercado Continuo como con el Mercado Alternativo Bursátil, esta Comunidad constituye un fuerte 
polo de atracción para las empresas que cotizan o desean cotizar en bolsa. 

 En Madrid hay aproximadamente 179 empresas que cotizan por cada 10.000 empresas instaladas 
en dicha región. Esta proporción es 10 veces inferior en Cataluña, 43 veces menor en el País Vasco 
y más de 80 veces menor en la Comunitat Valenciana. 

 En la Comunitat Valenciana hay 19 empresas cotizadas de las 330 mil existentes. Esto es, por cada 
10.000 empresas solo hay dos cotizadas. 
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1.3. PRODUCTIVIDAD, RECURSOS Y CAPACIDADES 

La competitividad de las empresas a largo plazo se refuerza mediante el desarrollo de estrategias 
integrales que contemplen una adecuada acumulación de capitales físicos y humanos y el desarrollo 
de estructuras organizativas potentes, capaces de combinar eficientemente y gestionar los factores 
internos y externos que influyen sobre la productividad de las empresas y su capacidad de obtener el 
máximo rendimiento de las inversiones. La competitividad de las empresas valencianas resulta 
condicionada por circunstancias internas y externas a las mismas. En este apartado consideraremos 
algunas variables clave en el ámbito interno, como la productividad, el uso del capital 
humano, el tipo de gestión y la calidad de la gestión financiera.  

 
Productividad 

En un mundo tan competitivo como el actual, para los países desarrollados –cuyas economías se 
caracterizan por los elevados niveles de renta y costes- las ganancias sostenidas de cuota de mercado 
en el plano doméstico y en el internacional solo son posibles mediante continuados avances de 
productividad. Solo mediante un aumento del valor añadido por unidad de recursos utilizados, tanto 
de trabajo como de capital, resulta posible compensar los elevados niveles de los costes y sus 
incrementos.  

En este terreno la Comunitat Valenciana presenta una clara debilidad, pues su 
productividad agregada es baja en relación con otras economías de su entorno. Este 
resultado está influido por factores ya comentados, como la especialización productiva y el reducido 
tamaño medio empresarial.  

En los últimos años se han logrado ganancias de productividad, pero las mejoras se han basado sobre 
todo en pérdidas de mano de obra y en la desaparición de las empresas más vulnerables, con 
frecuencia las menos productivas. De hecho, en 2014 al repuntar de manera similar la actividad y el 
empleo se ha producido, de nuevo, un estancamiento de la productividad. Es necesario, por tanto, 
insistir en la necesidad de mejorar sustancialmente la productividad y conseguir avances también por 
otras vías cuando la economía crece. 
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Gráfico 15. Productividad del trabajo por ocupado. 2008-2013 
(España=100) 

Fuente: INE y elaboración propia. 

 Los datos revelan que: 

 La Comunitat Valenciana no destaca por su productividad por ocupado en general, encontrándose 
a una distancia sustancial de la media europea y de Estados Unidos (15% y 25%, 
respectivamente) y de los niveles de productividad de las regiones españolas más avanzadas. 

 La economía valenciana tampoco sobresale en productividad en los sectores en los que está más 
especializada. Por tanto, la especialización valenciana no refuerza su fortaleza productiva pues en 
las actividades con mayor peso no consigue una productividad mayor. Más bien sucede lo 
contrario, pues en las mismas la eficiencia valenciana es menor que la media nacional.  

 La Comunitat Valenciana presenta mayor especialización que España en actividades inmobiliarias y 
construcción, comercio, transporte y hostelería y en industria manufacturera. La productividad 
valenciana en estos sectores es inferior a la española, con la excepción de las actividades 
inmobiliarias. La agricultura y el sector público presentan índices de productividad más elevados 
que la media nacional, pero la región está relativamente menos especializada en estas actividades. 

 Otras regiones sí que obtienen, en cambio, mayores niveles de productividad en las actividades en 
la que están especializadas. Por ejemplo, las actividades profesionales y administrativas de la C. de 
Madrid presentan un alto índice de productividad y de especialización. Para Cataluña y el País 
Vasco la ventaja está en la industria manufacturera, en la que están muy especializadas y son 
altamente productivas. Estas dos regiones muestran una productividad sectorial superior a la 
media nacional prácticamente en todas las ramas. 
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Gráfico 16. Peso del empleo en empresas grandes y productividad por regiones. 2013 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 En general, la productividad de las regiones está positivamente correlacionada con el tamaño de 
las empresas, aunque este no es el único factor determinante. Por ejemplo, el País Vasco alcanza 
el mayor nivel de productividad con un peso del empleo de empresas grandes inferior en 10 
puntos a la C. de Madrid. La Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media, tanto en 
productividad del trabajo como en peso en el empleo de las empresas grandes, y está muy alejada 
en ambos indicadores de las regiones más competitivas.  

 La productividad del trabajo de las empresas valencianas sólo muestra posiciones comparables a 
las del resto de regiones en hostelería y transporte/logística. Se trata, sin embargo, de actividades 
que tienen en general bajas tasas de productividad en España, en comparación con el resto de 
sectores. 

Formación del personal y Capital humano  

Un factor clave para ganar productividad en las economías desarrolladas es la 
cualificación de los trabajadores y de los equipos directivos de las empresas. Sin capital 
humano cualificado es difícil desarrollar actividades avanzadas, intensivas en tecnología y 
generadoras de valor. La Comunitat Valenciana ha avanzado en este ámbito en las últimas 
décadas, pero presenta retrasos también frente a la media nacional como a las regiones 
más dinámicas. 
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La formación es reconocida como un importante activo para conseguir un puesto de trabajo y es 
especialmente valorada en la actualidad. En un contexto de deterioro significativo del mercado de 
trabajo valenciano, la evidencia indica claramente que los recursos humanos más cualificados han 
resistido mejor las consecuencias de la crisis. Poco a poco, los empresarios son más conscientes de la 
importancia de incorporar capital humano a las empresas y emplear más los activos intensivos en 
conocimiento, como la tecnología y las innovaciones de proceso y de producto.  

Para aprovechar adecuadamente el potencial de los recursos humanos bien formados, el tejido 
productivo ha de ofrecer puestos adecuados a los distintos tipos de capital humano. En este sentido, 
la Comunitat Valenciana presenta un déficit de oportunidades, respecto a las comunidades más 
desarrolladas en dos direcciones: es menor el porcentaje de puestos de trabajo cualificados ofrecidos 
por las empresas y también es inferior el porcentaje de ocupados con mayor cualificación. Ambas 
circunstancias suponen un lastre para el avance hacia la economía del conocimiento. 

 

Los datos revelan que: 

 La Comunitat Valenciana presenta una menor cualificación media de la población ocupada, con un 
porcentaje de ocupados con estudios superiores (universitarios y formación profesional superior) 
del 37,7%. Se trata de un porcentaje elevado, pero muy alejado del observado en el País Vasco y 
Madrid (54,8% y 53,3%, respectivamente), y también de Cataluña, donde los más formados 
representan el 43,8% de los ocupados.  

 Pese a todo, los ocupados con estudios universitarios han experimentado un mayor aumento en 
los últimos quince años, frente a una disminución significativa de los ocupados con menos 
estudios. De hecho, el número de universitarios ocupados ha crecido durante la crisis, dado el 
interés de las empresas por conservar y ampliar su capital humano en España y también en la 
Comunitat Valenciana. 

 El análisis por ocupaciones pone de manifiesto que el peso de los puestos de trabajo para los que 
se requiere mayor cualificación –los grupos 1 a 3 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO): directivos y profesionales científico-técnicos- es menor en la Comunitat Valenciana (28,8%) 
que en España (32,9%), siendo la distancia mayor con Cataluña y País Vasco y, sobre todo, muy 
grande con Madrid (47,3%).  
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Gráfico 17. Población ocupada por niveles de estudio. 2014 
(porcentaje) 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 Los servicios concentran en mayor medida las ocupaciones que requieren más cualificación, 
aunque también mantienen trabajadores en puestos no cualificados (CNO 9). El peso de unos u 
otros puestos en cada economía depende del tipo de servicios producidos. En la Comunitat 
Valenciana los trabajos no cualificados en los servicios alcanzan el 15% del empleo del sector, un 
porcentaje mayor que el del resto de regiones consideradas y que la media española.  

 El sector servicios, el más relevante en términos de producción y empleo en la Comunitat 
Valenciana, presenta ocupaciones relativamente menos sofisticadas que en España y las 
comunidades autónomas de referencia. El 31,9% de empleos del sector servicios en la Comunitat 
Valenciana son altamente cualificados, mientras que estos empleos representan el 40% en 
Cataluña y el País Vasco y alcanzan el 47,6% en la C. de Madrid. 

 La industria valenciana no destaca por el empleo de capital humano ni por su oferta de puestos de 
trabajo altamente cualificados. Sólo el 22,2% de los empleos corresponden a este grupo, frente al 
32% en el País Vasco o el 54,9% en Madrid.  

 El análisis de la exigencia de idiomas en la ofertas de empleo muestra que Cataluña es la que más 
importancia da a este aspecto (según Adecco se solicita en el 43,7% de sus ofertas). Le sigue el 
País Vasco (38,4% de las ofertas) seguido de Madrid. En la Comunitat Valenciana esta exigencia 
decrece (se reduce un 0,43%) y se solicita solo en el 30,4% de ofertas. 
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Gráfico 18. Población ocupada por sectores de actividad y tipo de ocupación. 2014 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Trabajar en puestos que requieren elevada cualificación ayuda a mantener los niveles de 
competencias, o mejorarlos según evolucionan los requisitos del mercado y de las empresas. La 
formación continua es esencial para progresar en el puesto de trabajo o conseguir un nuevo empleo. 
La población ocupada con mayor nivel de cualificación presenta mayor tendencia a seguir formándose 
a lo largo de la vida, de modo que la formación continua aumenta con el nivel de estudios. Esta 
característica se cumple también en la Comunitat Valenciana, donde el 30% de los ocupados 
universitarios llevan a cabo formación continua, el doble que el total de población ocupada y el triple 
de los que poseen solo estudios básicos. La consecuencia de ello es que las diferencias de preparación 
aumentan a lo largo de la vida laboral. 
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Se ha observado empíricamente que el mayor coste por empleado se corresponde con mayores 
niveles de formación y cualificación, pero esos mayores costes van también generalmente asociados a 
una mayor productividad. La Comunitat Valenciana muestra un coste medio por empleado menor que 
las CC. AA. de referencia, reflejando parcialmente una menor cualificación educativa media de los 
ocupados y, también, una estructura de ocupaciones de menor nivel de sofisticación que no favorece 
las mejoras de productividad ni el adecuado aprovechamiento del capital humano.  

Gráfico 19. Ganancia media anual por tipo de ocupación. 2012 
(euros) 

 
Nota: Alta incluye los grupos 1,2 y 3; media incluye los grupos 4, 5, 6 y 7; baja incluye los grupos 8 y 9. 

Fuente: INE y elaboración propia. 

La crisis ha provocado una caída generalizada de los costes laborales medios, a través de la 
moderación salarial, la reestructuración de plantillas o el cierre de empresas poco eficientes. Las 
reducciones más pronunciadas se han dado en las comunidades que disponían de la mano de obra 
más cara en el primer periodo de la crisis, pero el diferencial con las empresas valencianas se 
mantiene elevado, en más de 7.000 euros por término medio en todos los casos. 

 
La gestión de las empresas: el equipo directivo 

Las características de los órganos de gestión de las empresas resultan determinantes a la 
hora de desarrollar sus estrategias y afrontar los cambios a medio y largo plazo. Dos 
aspectos cruciales en este sentido son el grado de profesionalización de los equipos 
directivos y el nivel de formación y competencias de los mismos.  

Las empresas valencianas son mayoritariamente familiares y su gestión está muy centralizada, 
observándose un bajo nivel de independencia y separación de la dirección respecto a la propiedad. La 
administración se concentra con frecuencia en un único accionista, siendo relativamente escasa la 
presencia de directivos profesionales con niveles altos de formación, sobre todo en las empresas de 
pequeño tamaño que son las mayoritarias.  
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La mejora del nivel de cualificación de los órganos gestores es un reto para muchas empresas 
valencianas. El fundamento de esta afirmación lo ofrece la comparación de los niveles formativos 
medios de los empresarios valencianos con los de los directivos y con los de los empresarios de otras 
comunidades autónomas más avanzadas. Otros aspectos relevantes a considerar de esta problemática 
son la edad media de los empresarios y los directivos, así como el tamaño medio de los equipos de 
gestión. 

 

Los datos revelan que: 

 Durante la fase expansiva la Comunitat Valenciana registró un aumento del número de 
empresarios con asalariados y de directivos, manteniéndose el número de autónomos. Sin 
embargo, la crisis ha afectado de forma más negativa a los empresarios con asalariados, habiendo 
ganado peso los autónomos. El porcentaje de directivos en el agregado de empresarios y 
directivos no alcanza el 10%, situándose por debajo de la media Española y las comunidades de 
referencia, sobre todo de la Comunidad de Madrid.  

 En la Comunitat Valenciana la ratio Directivos/Empresarios con asalariados es muy inferior a la 
unidad, 0,32 (uno de cada tres), mientras que en la Comunidad de Madrid hay 1,4 directivos por 
cada empresario con asalariados. Cataluña y el País Vasco presentan valores medios en esta ratio 
de 0,56 y 0,44, respectivamente, superiores a los de la Comunitat Valenciana. 

 El nivel de cualificación de los empresarios y directivos valencianos ha mejorado de forma 
significativa en los últimos años, pero es mucho mayor el nivel educativo de los segundos que el 
de los primeros.  

 Los empresarios (con y sin asalariados) valencianos con estudios superiores representan el 34% 
del total en 2014, una cifra claramente inferior a la los empresarios de las regiones de referencia. 
En la C. de Madrid el peso de los empresarios y autónomos con estudios superiores es del 50,1%. 

 Los directivos valencianos cuentan con estudios superiores en el 80% de los casos, un porcentaje 
elevado pero, pese a todo, algo inferior al de España y Madrid -donde los directivos con estudios 
superiores representan el 83,1% del total y el 87,1%- y muy por debajo del País Vasco (91,3%). 
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Gráfico 20. Distribución de los empresarios y directivos por tipo. 2014 
(miles de personas y porcentaje) 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 La Comunitat Valenciana presenta una estructura por edades de sus directivos similar a la media 
nacional y Cataluña, siendo la edad media algo menor que la de País Vasco y Madrid. Los 
empresarios valencianos, con y sin asalariados, son en promedio algo más jóvenes que los de las 
regiones de referencia. 

 La edad de los empresarios y los directivos informa acerca de la experiencia acumulada por los 
responsables de la gestión. La edad media de los empresarios con asalariados valencianos es de 
46,5 años y la de autónomos y directivos de 44.  

 La amplia presencia de empresarios autónomos y microempresas hace que el tamaño medio del 
equipo directivo sea en España escasamente superior a la unidad y ofrece una señal relevante de 
las características de los órganos de gestión de muchas empresas –con frecuencia, unipersonales- 
y las limitadas posibilidades de especialización dentro de los mismos. 

 El perfil predominante en todas las comunidades autónomas consideradas es que existe un 
accionista mayoritario, que posee más del 50% de la propiedad directa de la sociedad. 
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Gráfico 21. Cualificación de los empresarios y directivos. 2014 
(porcentaje) 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 

 

Gráfico 22. Edad media de los empresarios y directivos. 2014 

 
Fuente: INE y elaboración propia. 
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Cuadro 4. Tamaño medio del equipo directivo de las empresas por sector de actividad. 2014 
(personas) 

Sector Comunitat 
Valenciana 

C. de 
Madrid Cataluña País Vasco 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,82 2,03 1,75 2,10 

Industrias extractivas 2,07 2,99 2,43 3,81 

Industria manufacturera 1,84 2,18 2,21 2,86 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,80 2,11 2,06 1,67 

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación 2,56 2,61 3,48 3,44 

Construcción 1,56 1,71 1,59 1,94 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 1,61 1,84 1,80 1,94 

Transporte y almacenamiento 1,90 2,12 1,99 2,32 

Hostelería 1,44 1,63 1,68 1,80 

Información y comunicaciones 1,62 1,94 1,85 2,10 

Actividades inmobiliarias 1,65 1,98 1,77 2,04 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,57 1,76 1,68 1,98 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 1,56 1,81 1,72 1,98 

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2,87 3,01 3,13 3,53 

Educación 1,55 1,79 1,64 2,02 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1,71 1,70 1,90 1,94 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1,83 1,75 1,93 2,25 

Otros servicios 1,41 1,52 1,56 1,67 

Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio 

1,53 1,36 1,27 1,50 

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1,71 2,04 2,73 5,07 

TOTAL 1,63 1,83 1,78 2,09 

Nota: En rojo, el registro más bajo por fila. 
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

 
 
 La Comunitat Valenciana presenta un tamaño medio de sus equipos directivos inferior al resto de 

comunidades autónomas. Cuando se considera esta variable por sectores y se comparan las cuatro 
regiones de referencia, en 15 de 20 sectores el menor tamaño medio de los equipos corresponde a 
la Comunitat Valenciana. 

 El tamaño medio de los equipos directivos aumenta con la dimensión de la empresa, pero a 
excepción de en las microempresas, el tamaño es siempre menor en la Comunitat Valenciana. Esta 
circunstancia refleja que, incluso comparando empresas de dimensión similar, las valencianas 
tienen equipos directivos más pequeños, lo que limita las posibilidades de división de tareas y 
especialización.  
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Cuadro 5. Tamaño medio del equipo directivo de las empresas por tamaño de empresa. 2014 
(personas) 

Tamaño de empresa Comunitat Valenciana C. de Madrid Cataluña País Vasco 

De 0 a 9 empleados 1,56 1,56 1,51 1,68 

De 10 a 49 empleados 1,88 2,69 2,57 2,96 

De 50 a 99 empleados 2,34 4,00 3,99 4,45 

De 100 a 149 empleados 2,69 4,79 4,80 5,15 

De 200 a 299 empleados 3,77 5,44 5,49 5,38 

De 300 a 399 empleados 3,89 5,56 5,46 6,43 

De 400 a 499 empleados 3,37 6,08 5,71 6,47 

500 empleados o más 4,79 7,37 6,94 7,89 

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

 

Gestión financiera, vulnerabilidad y supervivencia  

La gestión financiera es un elemento fundamental de la dirección de las empresas. Los 
resultados en este ámbito son consecuencia tanto de factores externos –tales como la 
trayectoria de la economía o las condiciones de los mercados financieros-, como de 
factores internos: la rentabilidad económica de la empresa, la formación y capacitación 
financiera de los gestores, la política de autofinanciación, los horizontes con los que se 
deciden las inversiones. En este ámbito, desde una perspectiva comparada, las empresas 
valencianas también presentan debilidades en algunos aspectos. 

El nivel de endeudamiento es un problema si la capacidad de generación de recursos es baja. Una 
empresa es vulnerable financieramente si no genera recursos suficientes para hacer frente a sus 
costes financieros, y éstos dependen de su nivel de endeudamiento y de los tipos de interés 
soportados. Las empresas con un cociente entre EBIT más ingresos financieros y gastos financieros 
inferior a la unidad (ratio < 1), presentan un alto grado de vulnerabilidad. Las empresas valencianas 
presentan durante la crisis unos mayores grados de vulnerabilidad financiera que el resto de CC. AA. 
comparadas. 
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Los datos revelan que: 

 Los costes financieros medios sobre ventas de las empresas valencianas son bajos, situándose 
entre el 2% y 3% de las ventas. 

 En los sectores más importantes, la Comunitat Valenciana ofrece unos ratios financieros similares a 
los de las empresas de las CC. AA. de referencia, con algunas diferencias puntuales: 

o Las empresas valencianas tienen, por término medio, costes financieros sobre ventas 
ligeramente superiores en el caso de la industria manufacturera y el transporte.  

o El recurso a la financiación externa de las empresas valencianas del sector hostelero es 
significativamente inferior al de las empresas madrileñas o catalanas, pero algo mayor al 
de las empresas vascas. 

o El sector inmobiliario de la Comunitat Valenciana no presenta diferencias significativas con 
respecto al resto de CC. AA. Madrid concentra las empresas más endeudadas. 

 En 2007, las empresas valencianas más vulnerables (ratio <1), concentraban el 14,3% de la 
deuda. En 2011, debido a la caída de la rentabilidad y el aumento del endeudamiento, la 
vulnerabilidad se había agravado sustancialmente y las empresas con ese nivel de vulnerabilidad 
poseían el 44,7% de la deuda. Durante la crisis, en la mayoría de sectores de actividad se ha 
incrementado la concentración de la deuda empresarial en manos de empresas con mayor grado 
de vulnerabilidad.  

 Las empresas valencianas financieramente más vulnerables dedicadas a actividades inmobiliarias 
concentran el 75% de la deuda empresarial de ese sector, un rasgo que se repite en el resto de 
comunidades autónomas a excepción del País Vasco.  

 Más de la mitad de la deuda de las empresas valencianas y las vascas del sector de la construcción 
está concentrada en las más vulnerables. En las empresas madrileñas el porcentaje de deuda en 
poder de las más vulnerables es considerablemente más bajo, un 31,4%.  

 En cambio, las empresas valencianas de hostelería con mayor grado de vulnerabilidad tienen un 
peso menor en la deuda de este sector, pues les corresponde el 23,1% del total, frente al 36,4% 
en poder de aquellas empresas que tienen la solvencia necesaria para hacer frente a los gastos 
financieros. 

 Otro sector de actividad en el que las empresas vulnerables concentran el mayor porcentaje de 
deuda empresarial es el de transporte y almacenamiento, superando dichas empresas el 60% de la 
deuda del sector en la Comunitat Valenciana y el 70% en la Comunitat de Madrid y Cataluña. Las 
empresas vascas con mayor grado de vulnerabilidad concentran un porcentaje de deuda mucho 
menor: el 36,2%. 
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Gráfico 23. Distribución porcentual de la deuda según la ratio de vulnerabilidad*. 2007-2011 
(porcentaje) 

 

 
 

* Definida como (EBIT+ingresos financieros)/gastos financieros. 

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 
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Gráfico 24. Distribución porcentual de la deuda según la ratio de vulnerabilidad* por sectores de 
actividad. 2011 (porcentaje) 

 

 
* Definida como (EBIT+ingresos financieros)/gastos financieros. 

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 
 

El indicador Z de Altman mide la fortaleza financiera de las empresas1, indicando si es probable que 
una empresa quiebre en los dos años siguientes. La puntuación Z establece tres niveles que permiten 
clasificar a una empresa como «sana» o con baja probabilidad de quiebra, con «problemas», cuando 
el riesgo de bancarrota es alto en los dos años siguientes, o en «zona gris» cuando está en una 
situación intermedia.  

Los datos revelan que: 

 Las empresas valencianas y madrileñas se encuentran en una situación financieramente algo 
menos favorable que las catalanas y vascas. El porcentaje de empresas que no muestran signos de 
debilidad o riesgo de insolvencia se sitúa en torno al 51% en Madrid y 52% en la Comunitat 
Valenciana, mientras que las empresas sanas superan el 56% en Cataluña y País Vasco.  

 La industria manufacturera de la Comunitat Valenciana presenta un porcentaje de empresas sanas 
(sin un riesgo considerable de quiebra en dos años) similar a la Comunidad de Madrid, pero 
prácticamente diez puntos inferior al de las empresas catalanas o vascas. Sin embargo, se observa 
mayor debilidad relativa de las empresas valencianas en los sectores de Comercio y 
Transporte/logística. 

                                                            
1
 El método desarrollado por el profesor Edward Altman, de la Universidad de Nueva York, se basa es un modelo multivariante 

de predicción que se utiliza para medir la salud financiera de las empresas y estimar la quiebra.  
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Gráfico 25. Distribución de empresas en función de sus perspectivas de riesgo/quiebra a partir del 
índice Z de Altman 

 
Nota: La puntuación Z de Altman sirve para evaluar el riesgo de quiebra de una empresa. Se calcula a partir de 
información contenida en las cuentas anuales de las empresas. Se trata de un índice sintético construido con 
ratios de rentabilidad, eficiencia y solvencia a corto y largo plazo. 

Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

 

1.4. CONDICIONANTES EXTERNOS  

Las empresas necesitan desarrollar estrategias competitivas a corto, medio y largo plazo 
que guíen su actividad y organización, en cuya formulación y desarrollo influyen las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno en el que se desenvuelven. Dicho 
entorno condiciona tanto la disponibilidad de recursos para alcanzar las metas 
planificadas, como las condiciones en las que las empresas actúan en cuanto a 
regulaciones y a la interacción con otras empresas e instituciones.  

El entorno en el que operan las empresas de la Comunitat Valenciana viene condicionado por 
múltiples factores que favorecen o dificultan la competitividad. En parte son los mismos para el 
conjunto de España, pero en otros aspectos son singulares. Merece la pena revisar, brevemente, 
algunas de las actuaciones públicas relevantes para la competitividad (condiciones macroeconómicas, 
inversión en infraestructuras, gasto público en I+D), así como la contribución de las propias empresas 
a crear un entorno más dinámico (gasto en innovación). 

Entorno competitivo y regulador 

El Índice de Competitividad Global (ICG) que elabora el World Economic Forum considera tres grupos 
de factores que condicionan la competitividad de las empresas: los requerimientos básicos de la 
competitividad (instituciones, entorno macroeconómico, formación); los factores potenciadores de la 
eficiencia de los mercados (laboral, financiero); y los factores de innovación y sofisticación.  
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España presentaba hasta la llegada de la crisis buenas condiciones en lo que se refiere al entorno 
macroeconómico y las dotaciones básicas de infraestructuras y capital humano, y más limitaciones en 
aspectos relacionados con la eficiencia de los mercados y la sofisticación de las actividades. En la 
Comunitat Valenciana algunas de esas circunstancias generales también se daban pero en otras –
como lo referido a infraestructuras de transporte- existían algunas carencias relevantes. Pero en los 
años recientes algunos de los factores básicos para la competitividad también se han 
deteriorado y las carencias no se han remediado, exigiendo nuevos esfuerzos para crear 
un entorno favorable al desarrollo de las actividades empresariales. 

Los datos revelan que: 

 La posición competitiva general de España -y la Comunitat Valenciana- se ha deteriorado en los 
últimos años como revela el ICG, pasando del puesto 29 al 35 (de 144 economías) entre 2007 y 
2015, debido al empeoramiento de requerimientos básicos que suponen en estos años un freno al 
avance de la economía española y de sus regiones. 

 

Gráfico 26. Posición de España en los pilares del Índice de Competitividad Global (ICG). 2007-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ordenado de menor a mayor valor en la posición del ranking de 2015. 

Fuente: World Economic Forum y elaboración propia. 
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 Los factores que más están condicionando esta merma en la competitividad son el convulso 
entorno macroeconómico, la baja eficiencia del mercado laboral, el deterioro del mercado 
financiero, unos mercados de servicios relativamente poco eficientes y la fragilidad de las 
instituciones. 

 Por su parte, algunos factores estructurales potenciadores de la eficiencia, como las 
infraestructuras, los niveles educativos y el tamaño del mercado representan fortalezas 
competitivas para España, pero el primero de ellos presenta limitaciones en el caso de la 
Comunitat Valenciana, sobre todo en lo que se refiere a las comunicaciones ferroviarias a lo largo 
del corredor mediterráneo. 

 Los últimos indicadores disponibles para España sobre la facilidad de hacer negocios según el 
Banco Mundial, sitúan a España en una posición mejor que en el pasado como consecuencia de 
algunas de las reformas en las regulaciones impulsadas en estos años, pero su posición sigue sin 
ser destacada (puesto 33 de 189 economías). Los mayores obstáculos aparecen en los plazos para 
abrir un negocio u obtener permisos de construcción o suministros, los impuestos sobre beneficios 
y el cumplimiento de los contratos 

 La Comunitat Valenciana y Cataluña presentan dotaciones de capital público por habitante 
inferiores a la media de España, mientras que las otras dos comunidades autónomas más 
avanzadas poseen un stock por habitante superior a la media nacional.  

 Las infraestructuras públicas por habitante en la Comunitat Valenciana están por debajo de la 
media de España en todas las categorías, excepto en las portuarias, pero la desviación es mayor 
en las viarias, ferroviarias y aeroportuarias. El caso de las restantes comunidades de referencia es 
parecido al valenciano en infraestructuras viarias, mientras que Cataluña y C. de Madrid presentan 
claras ventajas en infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias, con un stock por habitante más 
elevado que la media española.  

 La Comunitat Valenciana posee dotaciones de capital público dedicado a educación por encima de 
la media nacional, pero en sanidad y administración pública se sitúa por debajo de España y el 
resto de comunidades consideradas, reflejo de unos niveles de gasto público por habitante 
inferiores a la media desde hace décadas. 

 El gasto público total no financiero por habitante en la Comunitat Valenciana y la C. de Madrid es 
inferior a la media de España, mientras que en Cataluña y sobre todo País Vasco es superior. En 
los años de crisis se ha acortado la brecha entre la Comunitat Valenciana y España, pero el gasto 
público valenciano por habitante sigue siendo inferior. 

 El gasto en educación se ha contraído de manera general en España, con la excepción del País 
Vasco, que ha ampliado su brecha positiva en estos años con las demás comunidades. El gasto 
público educativo per cápita en la Comunitat Valenciana, está algo por debajo del nivel nacional, 
pero no es el más bajo ni el que más se ha contraído. 
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Gráfico 27. Stock de capital total e infraestructuras logísticas por habitante. 2007-2011 
(diferencias respecto a España = 100) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. 

Gráfico 28. Gasto público por habitante. 2007-2012 
(diferencias respecto a España = 100) 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local e IGAE), INE y elaboración propia. 
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Inversión en I+D, TIC e innovación 

Durante la expansión económica, la Comunitat Valenciana llevó a cabo un importante esfuerzo 
inversor que le llevó a situarse por encima de la media de España y de las comunidades autónomas 
de referencia. En 2007 el porcentaje del PIB dedicado a la inversión pública y privada se situaba en el 
31%. Sin embargo, la formación de capital presenta un elevado componente cíclico y en épocas de 
crisis su intensidad se reduce significativamente: en la actualidad es del 18,9% del PIB, un esfuerzo 
inversor inferior a la media nacional. 

Las ventajas competitivas que ofrece la inversión dependen del tipo de activos en los que 
esta se materializa. Desde este punto de vista, la intensa inversión en activos inmobiliarios de la 
Comunitat Valenciana no significó especiales ventajas para impulsar las ganancias de productividad y 
la competitividad y, además, esta orientación de los capitales ha acentuado el desplome de la 
actividad y el empleo durante la crisis. La otra cara de esta moneda es una menor inversión en la 
Comunitat Valenciana en activos muy relevantes para la competitividad, como la I+D+i, o las nuevas 
tecnologías.  

La inversión en activos intangibles (marcas, software, formación en la empresa, innovación, 
organización...) es también muy relevante para la productividad, pero está influida por el ciclo 
económico y es más propia de las empresas de mayor tamaño. La inversión en TIC es clave porque, 
gracias al uso de las nuevas tecnologías, los vínculos entre las empresas y sus clientes o sus 
proveedores se han fortalecido, reduciéndose en muchos casos la distancia real entre mercados muy 
lejanos, lo que permite acercar a las empresas a los consumidores, mantener una red de suministro 
eficiente y abordar estrategias de internacionalización. 

En los años recientes, junto a la fuerte caída de la inversión, se observa una 
transformación en la composición de esta variable por activos, habiendo ganado peso la 
maquinaria y las TIC y retrocedido las construcciones y los equipos de transporte. Así pues, 
el esfuerzo inversor es menor pero se ha reorientado hacia activos más productivos. En cambio, la 
inversión en I+D+i –muy dependiente del gasto público- ha seguido una trayectoria negativa y la 
inversión en intangibles también se ha resentido.  

Los datos revelan que: 

 La inversión bruta de las actividades de mercado muestra una cierta recuperación que, en el caso 
de la Comunitat Valenciana depende fundamentalmente de la inversión en maquinaria. En la C. de 
Madrid, la inversión en equipos de transporte es la que más impulsa la variación positiva de la 
inversión y en el País Vasco son la maquinaria y las TIC.  

 El gasto en I+D como porcentaje del PIB presenta una tendencia creciente hasta 2009, año a 
partir del cual esa tendencia revierte en la Comunitat Valenciana y en las demás regiones de 
referencia, con excepción del País Vasco, donde se recupera esta magnitud a partir de 2010. 

 La Comunitat Valenciana presenta un porcentaje de gasto en I+D respecto al PIB por debajo del 
de España y las otras comunidades de referencia, cuya ratio es además superior a la nacional. El 
ritmo de crecimiento de este indicador en la Comunitat Valenciana se ha movido en torno a la 
media y al crecimiento experimentado en Cataluña, e incluso por encima de la C. de Madrid, pero 
el nivel del esfuerzo es claramente inferior. 
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 Del gasto total en I+D en la Comunitat Valenciana, el realizado por las empresas representa el 
40%, lo que indica una menor participación del sector privado en las actividades de I+D e 
innovación, que recaen fundamentalmente en el sector público. Esta situación es claramente 
distinta de la europea, pero también de la de las comunidades autónomas de referencia e incluso 
de la media española, donde la inversión privada en I+D supera el 50%.  

Gráfico 29. Gasto en I+D respecto al PIB. 2000-2013 

Fuente: INE y elaboración propia. 

Gráfico 30. Gasto y empleo en I+D en las empresas. 2013 
(porcentaje sobre el total) 

 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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 Entre los indicadores de I+D e innovación empresarial, la Comunitat Valenciana presenta un peso 
inferior al que le corresponde por su dimensión demográfica y económica que se debe, 
fundamentalmente, a la modesta apuesta de las empresas por estos activos. 

 Se observa una clara diferencia de comportamiento entre las empresas valencianas y las de otras 
regiones, especialmente las del País Vasco, donde el 75% del gasto en I+D es realizado por el 
sector empresarial y el 71% del personal investigador se ocupa en el sector privado. 

 Un 29% de las empresas son innovadoras (realizan alguna inversión en innovación de proceso o 
de producto, nuevos procesos productivos o mejoras en la producción), un porcentaje similar al de 
Cataluña y ligeramente superior al de la C. de Madrid (28,3%). 

 En cuanto a la intensidad del gasto en innovación (medida por el cociente gastos en 
innovación/cifra negocios), la de las empresas valencianas es ligeramente superior a la media 
nacional y a los valores de Cataluña y Madrid. La mayor intensidad innovadora corresponde al País 
Vasco, con un 29,3% de empresas innovadoras y una intensidad de innovación del 1,6%, superior 
en un 50% a la de las empresas valencianas.  

 

Gráfico 31. Empresas innovadoras e intensidad de innovación. 2013 

 

* Entendida como el cociente entre los gastos en innovación y la cifra de negocios. 

Fuente: INE y elaboración propia. 
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 Las grandes empresas valencianas realizan un porcentaje muy reducido (1,5%) del gasto total en 
innovación de las empresas grandes españolas, lo que constituye una importante limitación al 
desarrollo empresarial y a la competitividad del sector privado valenciano. 

 La inversión en TIC de la Comunitat Valenciana se ha acelerado, pero su nivel también es inferior a 
la media española y al de las comunidades más avanzadas. 

 Dentro de la industria, destaca el esfuerzo inversor en TIC del sector de fabricación de equipos de 
transporte, que supera el 10%, cinco veces superior a la media de la región.  

 En los servicios, con un esfuerzo inversor en TIC por encima de la media destacan las Actividades 
artísticas, Información y Comunicaciones, Actividades financieras y servicios empresariales. 

 En la industria, la inversión en intangibles representa el 10% de la inversión total en la Comunitat 
Valenciana en 2012, cuatro puntos por debajo de su peso medio en España.  

 El 70% de esta inversión en intangibles es realizada por empresas de más de 100 trabajadores, 
poniéndose de manifiesto una vez más el freno que representa la pequeña dimensión de las 
empresas para el refuerzo de factores que inciden en la competitividad. 

 

Gráfico 32. Esfuerzo inversor TIC por sectores. Inversión/PIB. 2011 
(porcentaje) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. 
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Gráfico 33. Inversión en intangibles en la industria. Comunitat Valenciana y España. 2008 y 2012 
(porcentaje respecto a la inversión total) 

 

Fuente: Fundación BBVA-Ivie, INE y elaboración propia. 

Gráfico 34. Indicadores de innovación y alta tecnología. Comunitat Valenciana vs. España. 2012 
(porcentaje) 

 
1 Peso promedio en población, ocupados y PIB (10,2%) 

Fuente: INE, IVE, IUNE y elaboración propia. 
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 En la Comunitat Valenciana, prácticamente el 100% de las empresas cuenta con acceso a internet, 
si bien la formación en TIC es todavía un reto pendiente, pues solo el 18% de las empresas 
ofrecen formación en este terreno a sus empleados. En Madrid, una cuarta parte de las empresas 
ofrece formación en TIC.  

 El empleo en actividades intensivas en conocimiento en la Comunitat Valenciana apenas supera el 
6% del total nacional, además de existir una baja presencia en actividades biotecnológicas. En el 
resto de indicadores de innovación y tecnología la situación es más favorable y el peso de la 
Comunitat Valenciana en España se sitúan en torno al 10%, y en diseño industrial y modelos de 
utilidad por encima de esa cifra. 

1.5. DE LA COMPETITIVIDAD MEDIA A LA COMPOSICIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO 

Según la amplia revisión de resultados y factores relacionados con la competitividad de los aparatados 
precedentes, existen múltiples indicadores cuantitativos que señalan que el tejido productivo 
valenciano, en promedio, presenta numerosas debilidades. Estas son más notables cuando se 
compara no con la media española, sino con la situación de las comunidades autónomas españolas 
más dinámicas.  

Las principales diferencias observadas entre la Comunitat Valenciana, la media española y Madrid, 
Cataluña y País Vasco se sintetizan en el gráfico 35 que se presenta a continuación. Para identificar 
fácilmente la importancia de las diferencias, la posición media de las empresas de la Comunitat 
Valenciana en cada una de las magnitudes seleccionadas toma el valor 100 y las distancias 
observadas con el resto de economías son expresadas en porcentajes. En una amplia mayoría de 
indicadores de competitividad, las regiones de referencia -y en muchos casos España- se sitúan a la 
derecha de la posición valenciana, lo que indica que nuestra posición competitiva es más débil. Las 
razones de esas debilidades, son, de manera sintética, las siguientes:  

1) Especialización 

La Comunitat Valenciana, como todas las economías desarrolladas, presenta una creciente 
concentración de sus actividades en el sector servicios, que en el caso valenciano va acompañada en 
las últimas décadas por una pérdida de peso de las actividades manufactureras. Esta tendencia de la 
especialización no puede ser valorada como positiva o negativa sin analizar las características de la 
industria o los servicios, sobre todo la capacidad de generar valor añadido y empleo cualificado en 
cada uno de sus subsectores y del tipo de empresas que los componen. En ocasiones el dinamismo de 
los servicios no es una amenaza para el tejido industrial sino una oportunidad, pues pueden ser 
complementarios de las empresas manufactureras al permitir que los productos finales de estas sean 
de mayor calidad. Asimismo, un mayor peso de la industria no es garantía de competitividad: solo lo 
es si sus actividades son intensivas en tecnología y altamente productivas. 

El problema más grave de la especialización valenciana es el escaso peso de las actividades basadas 
en el conocimiento, tanto manufactureras como de servicios. Los servicios basados en conocimiento 
son los que tienen mayor potencial de generación de valor al ser combinados con la industria, 
resultando especialmente importante el efecto de arrastre entre ambos tipos de actividades. 
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2) Tamaño de las empresas 

El tamaño medio de las empresas valencianas es muy reducido. El peso relativo de las empresas 
medianas en la generación de empleo es similar en la Comunitat Valenciana que en las demás 
comunidades consideradas, pero el de las grandes empresas es significativamente menor y el de las 
microempresas de menos de diez trabajadores y el de los autónomos es mayor. Un escaso número de 
empresas grandes y un excesivo peso de las unidades muy pequeñas agravan las dificultades a la 
hora de responder a los complejos retos competitivos a los que se enfrentan las empresas en la 
actualidad. 

La elevada concentración del empleo en empresas pequeñas y microempresas en la Comunitat 
Valenciana conlleva con frecuencia un freno a la productividad, al uso del capital humano, al 
desarrollo organizativo y a la expansión productiva y comercial. Además, las unidades productivas más 
pequeñas ofrecen menos posibilidades de desarrollo profesional para las personas empleadas y frenan 
la profesionalización de la gestión. Esto constituye una barrera a la atracción y retención del talento y 
del capital humano en la Comunitat Valenciana, que aparece alejada de las comunidades españolas 
más destacadas, cuyas áreas metropolitanas operan en la actualidad como polos de concentración de 
actividades basadas en el conocimiento. 

Además la reducida presencia de grandes empresas hace que no haya muchas empresas que operen 
como motores que generen sinergias entre la industria basada en el conocimiento y los servicios 
auxiliares de las mismas, con frecuencia de alto valor añadido. 

3) Productividad 

El patrón de especialización de la Comunitat Valenciana y el tamaño medio de sus empresas 
condicionan la productividad media y la competitividad. Ser más productivo no depende solo de 
especializarse en industria o servicios, sino del tipo de actividades manufactureras o terciarias 
desarrolladas y de las características tecnológicas, financieras y de gestión de las empresas existentes 
en cada una empresa. 

El tejido productivo valenciano no sobresale por su productividad en los sectores en los que está más 
especializado. Una de las causas de la baja productividad media es que las empresas medianas y 
grandes son escasas y en muchas de las pequeñas el tamaño no favorece su acceso a recursos 
humanos y financieros cualificados, ni la posibilidad de retenerlos ofreciéndoles puestos adecuados 
para aprovecharlos mejor.  

4) Capital humano y calidad de la gestión 

Las debilidades de origen interno de las empresas valencianas son importantes, en especial en el 
ámbito de los recursos humanos. La creciente incorporación de capital humano a las empresas 
valencianas no alcanza los niveles de las regiones más adelantadas y el aprovechamiento del capital 
humano se ve limitado por el perfil de los puestos de trabajo existentes, que son en promedio menos 
cualificados.  

Para cualquier tamaño de empresa, la productividad depende de su capacidad de combinar 
adecuadamente todos los elementos físicos y humanos que la forman. Por ello, un aspecto clave para 
garantizar el éxito empresarial es la profesionalización de la gestión y la calidad de su equipo 
directivo. Por el contrario, las posibilidades de atraer y retener talento sí que se ven favorecidas por el 
tamaño. 
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La mejora de la competitividad valenciana requiere empresas con equipos directivos profesionales, en 
muchos casos más cualificados que los actuales. Eso permitiría contar con recursos con una visión de 
futuro más estratégica, que buscan rodearse de los mejores en su campo. Los gestores de empresas 
con formación especializada en materias a veces tan complejas como la financiación, la gestión de 
recursos humanos o la planificación ofrecen un plus para garantizar la viabilidad de las empresas y su 
proyección. Además, la menos cualificación media de los empresarios valenciana también condiciona 
una especialización sectorial menos intensiva en conocimiento.  

Gráfico 35. Escenario comparativo. Principales variables 
(Comunitat Valenciana = 100) 

 

Nota: Para la C. de Madrid, el valor de las empresas cotizadas por cada 10.000 empresas es 8.539 por cada 100 
empresas cotizadas valencianas (para España es 1.773). El peso de las exportaciones de alta tecnología sobre el 
total de exportaciones es de 2.692 para la C. de Madrid. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5) Fortaleza financiera 

La vulnerabilidad financiera en las empresas valencianas –medida por la dificultad de hacer frente a 
sus costes financieros con los ingresos que generan- se ha agravado y está concentrada, en la 
mayoría de los sectores, en la parte del tejido productivo en la que se combinan un elevado 
endeudamiento con una escasa capacidad de generar valor. 

El escaso tamaño medio y la concentración de la propiedad de las empresas en pocas personas 
acentúan la dependencia de la financiación bancaria y limitan el uso de los mercados financieros y, en 
ocasiones, las oportunidades de crecimiento.  

6) Entorno y competitividad 

Un entorno macroeconómico desfavorable y una dotación de recursos baja o inadecuada puede 
condicionar el resultado de la actividad empresarial. En términos agregados, las condiciones 
macroeconómicas de estos años han sido desfavorables y se han sumado a algunas deficiencias de 
carácter más estructural, como la dotación de infraestructuras de transporte –que en la Comunitat 
Valenciana presenta carencias relevantes para su competitividad-, el funcionamiento de los mercados 
y la gobernanza de las instituciones públicas. Las carencias en estos terrenos generan ineficiencias y 
rigideces que merman la competitividad de las empresas valencianas, y también lo hace la insuficiente 
atención privada y pública a la inversión en activos basados en el conocimiento. 

El esfuerzo en I+D+i en la Comunitat Valenciana es bajo y la participación en el mismo de las 
empresas también, sobre todo cuando se compara con el País Vasco. El esfuerzo inversor está poco 
orientado hacia las inversiones en activos intangibles y las innovaciones de productos o de procesos, 
claves para lograr mejoras sustantivas de los bienes y servicios producidos y de la capacidad de 
competir con otras economías de su mismo nivel de desarrollo en mercados globales.  

El dinamismo empresarial es bajo, tanto en cuanto a algunas operaciones complejas de financiación 
(cotización en mercados bursátiles) como en inversiones complejas (F&A; IDE). Entre las acciones 
estratégicas que las empresas valencianas deben contemplar para su integración plena en los 
mercados globales se encuentra su mayor participación en procesos de fusión o adquisición de 
empresas, hasta ahora muy escasa. Los mismos ofrecen oportunidades para ganar tamaño por otras 
vías adicionales al crecimiento orgánico.  

La conclusión general de esta síntesis es la existencia de un gap importante de la Comunitat 
Valenciana respecto a las comunidades líderes (Madrid, Cataluña y País Vasco) en España en la mayor 
parte de los indicadores medios de competitividad de las empresas. Sin embargo, todos los tejidos 
productivos son diversos y lo mismo sucede en el caso valenciano, existiendo empresas de 
características muy distintas. Mientras unas han alcanzado estadios de competitividad elevados, otras 
se encuentran en estadios menos evolucionados y su competitividad es menor. Los niveles medios 
dependen del porcentaje de empresas de la región que se sitúan en cada uno de los diferentes 
estadios de competitividad. Cuando el promedio es bajo, como sucede en la Comunitat Valenciana, se 
debe a que abundan más las empresas peor posicionadas y es importante interpretar esa diversidad, 
sus causas y sus consecuencias. 

El siguiente esquema nº 1 describe las características de cuatro estadios de competitividad diferentes 
que denominamos cumbre (el más avanzado), ladera, pie y valle (el más atrasado). Los cuatro 
estadios se encuentran en mayor o menor proporción en todas las regiones. Las empresas situadas en 
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la cumbre poseen abundantes fortalezas competitivas asociadas a su tamaño, recursos, organización, 
internacionalización, situación financiera y rentabilidad, que se van reduciendo conforme se desciende 
por los otros estadios hacia el valle2.  

Cuando una región cuenta con un mayor peso de empresas que han alcanzado los estadios más 
elevados (cumbre), éstas contribuyen directamente a la mejora de la competitividad del conjunto de 
la economía elevando las medias y, además, actúan como locomotoras del resto de empresas de la 
región a través de cuatro vías:  

(1) Elevan la competitividad de las industrias y servicios auxiliares con las que se relacionan. 

(2) Incrementan el atractivo de la región para los inversores nacionales e internacionales.  

(3) Aumentan las posibilidades de que sus acciones y perfiles sean imitados por otras empresas de la 
región. 

(4) Desarrollan mercados atractivos para el personal más cualificado y aumentan la capacidad de la 
región de atraer y retener talento. 

(5) Contribuyen al desarrollo de los mercados financieros en beneficio el tejido empresarial. 

Esquema 1. Estadios evolutivos asociados a la competitividad (rasgos característicos habituales) 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                            
2 Los conceptos cumbre, ladera, pie y valle están referidos a la posición de las empresas con relación a su competitividad 
comparada con la del resto de empresas españolas. Si la población de empresas se ampliase, incorporando por ejemplo, todas 
las empresas europeas, la posición relativa respecto a los mejores podría cambiar, siendo posible que una empresa «cumbre» 
en este análisis pasara a ser «ladera» o incluso «pie» en una población más amplia. 
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Utilizando los indicadores microeconómicos de competitividad disponibles referidos a tamaño, 
productividad, estructura financiera, capacidad de generación de recursos y rentabilidad, se ha 
clasificado a las empresas de las cuatro comunidades autónomas analizadas para determinar qué 
porcentajes de sus tejidos empresariales se ubican en cada una de los cuatro estadios considerados.  

Las empresas de cada comunidad situadas en la cumbre se encuentran entre el 25% de las empresas 
españolas que ofrecen mejores valoraciones en un conjunto de indicadores de competitividad y 
situación saneada de un modo estable3. Las empresas situadas en la ladera se corresponden con el 
siguiente 25% en términos de buenos resultados, y así sucesivamente hasta el valle. 

En el gráfico resultante de esta clasificación (gráfico 36) es fácil observar que el porcentaje de 
empresas valencianas (representado con el tamaño de los círculos) que se sitúan en el estadio más 
alto o cumbre es significativamente inferior (17,2%) al porcentaje de empresas que se encuentran en 
dicho estadio en el resto de regiones comparadas (un 31,2% de las empresas del País Vasco, el 
mayor de todas, o un 25,2% o 24,1% en el caso de las empresas madrileñas o catalanas, 
respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3 Las variables consideradas fueron las siguientes: (activo circulante – pasivo circulante)/activo total; Reservas/activo total; 
EBIT/activo total; Fondos propios/pasivo exigible total; ROA; Cash flow; Ventas; Empleo; VA; VA/empleo. Véase el apéndice al 
final del documento para la explicación metodológica. 
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Gráfico 36. Peso del número de empresas por cuartiles y comunidades autónomas, 2010-2011 

(porcentaje de empresas de cada comunidad situadas en cada estadio) 
 

 
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 

Los pesos en el estadio ladera (segundo en nivel evolutivo asociado a la competitividad) son similares 
en las cuatro comunidades comparadas, pero la Comunitat Valenciana es la que tiene un porcentaje 
más bajo (24%) de empresas en este estadio de las cuatro regiones comparadas. La distribución se 
invierte en el estadio denominado pie. El porcentaje de empresas valencianas situadas en ese tercer 
nivel es el más alto de las cuatro regiones (27,7% en la Comunitat Valenciana frente al 23,2% del 
País Vasco). Lo mismo ocurre en el caso del nivel más bajo (valle), en el que se sitúan un 31,1% de 
las empresas valencianas frente al 17,8% en el caso del País Vasco. 
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En definitiva, estos datos confirman que el menor nivel de competitividad promedio valenciano se 
debe a que son menos abundantes las empresas altamente competitivas y más frecuentes las 
escasamente competitivas. En las regiones más potentes sucede lo contrario: tienen más empresas 
que presentan fortalezas y menos con debilidades. 

El gráfico 37 muestra el reparto del valor añadido generado por las empresas de diferentes tamaños 
en cada estadio competitivo y cada región. En el caso de las empresas cumbre y ladera valencianas y 
catalanas se observa un importante peso del valor añadido bruto generado por microempresas y 
pymes, mientras en el País Vasco y Madrid prevalece el valor añadido generado por las empresas de 
mayor dimensión. A la luz de estos datos, la debilidad relativa competitiva de las empresas de la 
Comunitat Valenciana frente a las de las regiones más competitivas parece estar relacionada con una 
menor capacidad de las empresas de alcanzar tamaños más elevados.  

En este mismo gráfico se puede comprobar, además, que el valor añadido correspondiente al grupo 
de empresas que se sitúan en los niveles más altos de competitividad (cumbre) se obtiene 
mayoritariamente en las grandes y en el de las situadas en el nivel más bajo (valle) proviene sobre 
todo de las microempresas. Cuanto mayor es el valor añadido aportado por empresas grandes y 
competitivas en una región –País Vasco, Madrid- mayor es el peso de la región en el estadio superior 
de la competitividad.  

En resumen, en la Comunitat Valenciana existe una prevalencia de empresas que se 
encuentran atrapadas en un estadio poco avanzado de desarrollo competitivo en 
comparación con las regiones españolas más dinámicas. Un número importante de 
empresas no ha logrado superar una etapa caracterizada por: un tamaño reducido 
(estadios pie o valle), lo cual limita su rentabilidad y productividad; un peso insuficiente 
de planteamientos inversores basados en el conocimiento y los activos intangibles; una 
falta de enfoque y orientación estratégica; y dificultades para atraer y retener al mejor 
capital humano. 
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Gráfico 37. Distribución del VA por tamaño de empresa, 2010-2011 
(porcentaje) 

a)  Primer cuartil: Cumbre 

 
b)  Segundo cuartil: Ladera 

 
c) Tercer cuartil: Pie 

 
d) Cuarto cuartil: Valle 

 
Fuente: Bureau van Dijk y elaboración propia. 
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2. Análisis cualitativo de los factores que explican la 
situación de las empresas valencianas en los estadios 
de competitividad 

La segunda parte de este informe profundiza en el estudio de las causas que podrían explicar por qué 
hay una mayor proporción de empresas valencianas en los estadios de desarrollo menos avanzados. 
Las barreras externas han sido ampliamente analizadas en estudios previos y se mencionan en 
distintos puntos de este informe, pero la diversidad del tejido empresarial que acabamos de constatar 
reclama profundizar en los factores internos a las empresas que limitan su desarrollo, dado que entre 
las localizadas en un mismo entorno se observan respuestas distintas a los desafíos competitivos. 

El diagnóstico precedente señala características estructurales y diferencias de comportamiento de 
numerosas empresas valencianas que constituyen una ‘trampa’ que les impide lograr las mejoras de 
competitividad que otras consiguen. Mientras se mantienen en esa situación les resulta difícil adoptar 
estrategias y realizar inversiones que mejorarían su posición competitiva, permaneciendo por ello 
atrapadas en unas condiciones que limitan su competitividad. La tabla 2 plantea una serie de 
consecuencias que se pueden derivar de las principales características de las empresas valencianas 
detectadas en nuestro análisis cuantitativo. Nos centramos en las posibles consecuencias del menor 
tamaño relativo de las empresas, su menor productividad media, las dificultades de atracción y 
retención de talento, la baja intensidad y dinamismo de la innovación, y el limitado uso de estrategias 
empresariales avanzadas que exigen un mayor compromiso de recursos, pero proporcionan mayor 
grado de control estratégico sobre las operaciones. 

La superación de esta «trampa» de competitividad en la que se encuentra un elevado porcentaje de 
empresas valencianas requiere conocer los factores internos que subyacen a las diferencias entre las 
empresas más competitivas y las que se encuentran en estadios de desarrollo menos avanzado. 
Identificar esas fuerzas y barreras internas que dificultan el avance de muchas empresas valencianas 
hacia niveles de competitividad más elevados es muy importante, pues sus consecuencias, como se 
puede observar en la tabla 2, también lo son.  

Esta segunda parte del informe tiene por objeto el estudio cualitativo de los factores que 
se encuentran en la base de las dificultades de las empresas valencianas para avanzar en 
su grado de desarrollo hacia estadios más avanzados de evolución que mejoren su 
posición competitiva. El análisis se desarrolla mediante metodologías distintas de la empleada en la 
primera parte: antes nos basamos en datos obtenidos de fuentes públicas y ahora lo haremos 
partiendo de informaciones cualitativas, obtenidas por dos vías diferentes:  

 

 

 



 
 

Asociación Valenciana de Empresarios 

 
 

74 

Tabla 2. Rasgos prevalentes de las empresas valencianas en comparación con las de las regiones de 
referencia 

Rasgos  Consecuencias: 
Estas características implican potencialmente… 

Rasgo 1. Menor tamaño relativo Menor capacidad para invertir en:  
- Internacionalización 
- Innovación 
- I+D 
- Expansión 
- Intangibles/conocimiento 

Dificultad de atracción talento 
Menores economías de escala y alcance  
Menor capacidad de reacción/adaptación a tendencias 
Resiliencia/resistencia limitada o disminuida 
Ausencia de holgura estratégica 
Dificultad de incorporarse a redes punteras y/o globales de proveedores o 
clientes  

Rasgo 2. Atonía en la eficiencia y en la 
productividad (de la mano de obra y del 
capital) 

Menor capacidad de financiación  y en peores condiciones (tanto por 
reinversión como por atracción de capital y por obtención de fondos ajenos) 
Dificultad para atraer inversores 
Menor capacidad de inversión 
Ausencia de holgura estratégica 
Limitación de la capacidad de crecimiento, tanto interno como externo 
Incapacidad de aprovechar el apalancamiento financiero 
Dificultad para competir en los mercados 

Rasgo 3. Dificultades en la atracción de 
talento y limitado valor del capital humano 
(con especial importancia en los equipos 
directivos) 

Mayor personalismo-particularismo en la gestión y en la toma de decisiones 
estratégicas 
Menor atracción de talento. Dificultad para ofrecer una carrera profesional 
atractiva  
Limitada diversidad de perspectivas 
Baja orientación a los intangibles y el conocimiento 
Consideración de menos alternativas u opciones estratégicas para el desarrollo 
Menor grado de comprensión y análisis en la toma de decisiones 
Falta de orientación estratégica 
Menor capacidad de innovación  
Menor compromiso y capacidad de internacionalización 
Propensión a mantener la especialización productiva tradicional, poco 
orientada al conocimiento 

Rasgo 4. Menor consolidación del 
dinamismo e innovación empresarial 

Prevalencia de micro-empresas con menor capacidad de desarrollo 
Lenta renovación de la estructura industrial. Escaso dinamismo en actividades 
de alto valor añadido y peso del conocimiento e intangibles 
Incapacidad para lograr un adecuado escalamiento de los modelos de negocio 
Menor capacidad para elevar la intensidad tecnológica y las actividades 
basadas en el conocimiento 
Dificultad para incorporarse a redes internacionales de I+D+i 

Rasgo 5. Actividad estratégica con perfil 
bajo en el compromiso de recursos 

Incapacidad para aprovechar las oportunidades y posibilidades de los 
mercados financieros avanzados (poca orientación a la incorporación al 
mercado bursátil) 
Desarrollo lento y dificultades para lograr tamaño (por el escaso uso de las 
Fusiones, adquisiciones y alianzas) 
Menor compromiso con -y menos control de- los mercados internacionales 
(IDE).  
Mayor dificultad para lograr niveles de competitividad elevados en el mercado 
global. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Por un lado se considera la perspectiva de la situación que transmite el empresariado 
valenciano perteneciente a algunas de las empresas más importantes de la Comunitat 
Valenciana, y la interpretación que hace de la misma. A través de dos dinámicas de grupo 
celebradas en sendas reuniones con 26 empresarios pertenecientes a la Asociación Valenciana 
de Empresarios (AVE), se identificaron qué características propias de las empresas 
valencianas y qué otras causas relacionadas podrían encontrarse en la raíz de los problemas 
identificados en el diagnóstico cuantitativo. 
 

2. Por otro lado, hemos analizado las características, prácticas y orientaciones de 11 casos de 
empresas que pueden ser consideradas ‘cumbre’, es decir, excelentes en sus respectivas 
industrias, según un conjunto de indicadores objetivos. La finalidad de este análisis ha sido 
identificar patrones y rasgos característicos de las empresas que han logrado avanzar hasta 
los estadios evolutivos más elevados, logrando niveles de competitividad muy por encima de 
la media de sus respectivos sectores. Las empresas incluidas en el estudio fueron 
seleccionadas a partir de un riguroso proceso de identificación dentro de cada uno de sus 
sectores, para comprobar que mostraban resultados significativamente superiores a la media 
del sector en los últimos años. 
 
 

2.1.  PERCEPCIÓN DE LOS EMPRESARIOS VALENCIANOS SOBRE LAS CAUSAS DE LA 
TRAMPA DE COMPETITIVIDAD 

En este apartado se recogen las valoraciones de empresarios y directivos valencianos pertenecientes a 
algunas de las empresas más importantes de la Comunitat Valenciana. Se presenta una síntesis de las 
principales atribuciones que estos destacados emprendedores hacen con respecto a las causas de las 
diferencias de competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana en comparación con las de 
las regiones más dinámicas y activas, y entre unas empresas y otras. Estas percepciones fueron 
recogidas a través de la celebración de dos dinámicas de grupo realizadas en sendas reuniones de 
trabajo.  

En las reuniones participaron un total de 26 empresarios y directivos, todos ellos responsables de 
empresas valencianas destacadas por su tamaño y resultados en sus respectivos sectores. Los 
directivos o propietarios de las empresas presentes en las reuniones cubren un amplio abanico de las 
industrias y servicios característicos de la economía valenciana. Concretamente, se contó con 
representación de los siguientes sectores: agrícola; inmobiliario; construcción y obra civil; industrias 
extractivas y materias primas; energía y combustibles; industria química; industria textil; cuero e 
industria del curtido; maquinaria; fabricación de trenes y elementos para ferrocarril; industria 
alimentaria; industria metalmecánica; actividades científicas; transporte, logística y servicios 
marítimos; sanidad; turismo; actividades profesionales; comercio mayorista; y sociedades de 
inversión. 

Las opiniones de los empresarios y directivos consultados sobre los factores que explican las 
diferencias de competitividad entre las empresas valencianas pueden agruparse en dos grandes 
categorías: (1) aspectos externos a las empresas que constituyen barreras al desarrollo y la 
competitividad empresarial, y (2) aspectos internos a las empresas, relacionados con su estructura, 
sus prácticas o sus dirigentes. 



 
 

Asociación Valenciana de Empresarios 

 
 

76 

Aspectos externos que limitan o dificultan la mejora competitiva de las 
empresas valencianas 

En el ámbito de los aspectos externos, los empresarios señalan factores referidos a la actuación 
política e institucional, las actividades de apoyo a las empresas y la oferta de recursos disponibles y la 
calidad de los mismos.  

Actuación política e institucional 

 
«Entre  los  factores  relacionados  con  el  comportamiento  y  la  actuación  de  las 
instituciones  públicas  y  los  gobiernos,  tanto  nacionales  como  regionales,  el 
empresariado valenciano percibe, en general, una  implicación  insuficiente y  falta de 
efectividad  para  la mejora  de  las  condiciones  que  contribuyan  a  la  competitividad 
empresarial» 
 

Se apuntan, entre otros, los siguientes factores: 

 Durante un largo periodo de tiempo, ha existido complacencia y falta de capacidad crítica en el 
ámbito político y gubernamental, lo que ha frenado la identificación de los problemas y el abordaje 
de mejoras en las empresas y en las instituciones.  

 El exceso de triunfalismo por parte de los representantes políticos ha provocado cierta anestesia en 
la sociedad civil frente a los problemas. 

 La actuación de los representantes empresariales y sectoriales ha adolecido de los mismos 
problemas que se señalan en la clase política.  

 Falta de vertebración del territorio: no existe comunicación ni colaboración entre el entramado 
empresarial de las tres provincias. 

 Se considera que ha habido una notable falta de sensibilidad a las prioridades empresariales por 
parte de las instituciones públicas y responsables políticos. 

 Incapacidad para atraer inversiones extranjeras con potencial para mover y dinamizar la economía 
local.  

 El contexto no ayuda a mejorar los déficit de competitividad provocados por factores internos: la 
fiscalidad, la incapacidad para modificar los tipos de cambio, y otros factores limitan la capacidad 
de acción institucional.  

Actividades de apoyo 

 Las instituciones no están proporcionando a las empresas los apoyos que estas requieren para su 
desarrollo internacional, especialmente en el esfuerzo de prospección y promoción comercial, tanto 
desde las instituciones en España, como desde la sedes gubernamentales en el extranjero (oficinas 
de comercio exterior, embajadas, consulados, etc.).  
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 La pérdida de entidades financieras valencianas ha provocado un empeoramiento de la capacidad 
de influir en la situación de las empresas: la práctica desaparición de la banca valenciana dificulta 
todavía más el acceso a financiación en condiciones favorables.  

 Las empresas no perciben en las universidades valencianas posibilidades de colaborar eficazmente 
para la mejora competitiva. Se considera que las universidades no tienen, en general, una 
orientación adecuada hacia las necesidades empresariales. Esta desconexión dificulta la capacidad 
de conectar apropiadamente al personal cualificado y el talento con los empresarios. 

 Se considera que no se dispone de instituciones educativas de reconocido prestigio y capacidad 
colaborativa con las empresas. Se reclaman acciones que permitan aprovechar convenientemente 
las sinergias potenciales existentes entre el sistema educativo de la Comunitat Valenciana, 
especialmente el universitario, y las empresas.  

 
«En  opinión  de  los  empresarios  valencianos,  las  estructuras  públicas  y  privadas 
necesarias  para  dinamizar  y multiplicar  los  efectos  de  la  actividad  empresarial  no 
están  siendo  capaces  de  conectarse  entre  sí  de modo  efectivo  para  contribuir  a  la 
mejora de la competitividad» 

  

Condiciones de los factores 

En opinión de algunos empresarios, una de las causas de la falta de orientación y compromiso 
internacional de las empresas valencianas se encuentra en las características del mercado laboral que 
existía en la Comunitat Valenciana hasta hace poco tiempo.  

 Aunque se está corrigiendo, hasta hace poco existía un amplio desconocimiento de idiomas 
extranjeros. No era fácil encontrar personas que dominaran idiomas, y entre los que lo hacían 
predominaba el francés, lo que limitó la perspectiva internacional de muchas empresas. Por otro 
lado, se señala que algunos empresarios no han comprendido la importancia de los procesos de 
globalización y no valoran suficientemente la importancia del dominio de idiomas4.  

 El privilegiado clima valenciano y la alta calidad de vida existente con independencia de las 
condiciones económicas, han convertido Valencia en una región que no favorece la cultura del 
esfuerzo.  

 La posición geoestratégica de la Comunitat Valenciana, desplazada geográficamente de los 
principales polos de actividad y decisión económico-empresarial, constituye un hándicap 
importante para las empresas instaladas, que no disponen de las mismas oportunidades de 
colaboración, interacción y acceso a información.  

 

                                                            
4 Aunque la percepción de los empresarios es que estos aspectos está mejorando en los últimos años, cabe señalar que el 
informe ADECCO, publicado en Economía 3 con fecha 4/11/2014 señalaba que las empresas de la Comunitat Valenciana se 
encuentran a la cola en cuanto al establecimiento del dominio de idiomas extranjeros como un requisito en sus ofertas de 
empleo. Este hecho denota que el mercado dispone actualmente de un mayor número de empleados potenciales con mejores 
conocimientos de idiomas, pero las empresas valencianas todavía no valoran suficientemente este aspecto como un criterio 
clave en los procesos de contratación. 
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Aspectos internos que limitan o dificultan la mejora competitiva de las 
empresas valencianas 

Los aspectos internos a las empresas que los empresarios valencianos identifican como posibles 
causas de una menor competitividad relativa frente a las regiones más avanzadas pueden agruparse 
en cuatro grandes temas: (1) Creencias, culturas y actitudes; (2) decisiones estratégicas limitativas 
del crecimiento/competitividad; (3) falta de apertura de perspectivas en la gestión (a través de los 
órganos de gobierno corporativo, liderazgo y equipos profesionalizados); y (4) dimensión empresarial. 

Creencias, cultura y actitudes 

Las creencias, cultura y actitudes de los directivos y empresarios dan forma al modo en que 
interpretan la realidad que les rodea, moldeando el marco en el toman decisiones estratégicas en sus 
organizaciones. En este sentido, entre las razones que hay detrás de la limitada competitividad de las 
empresas valencianas, muchas intervenciones de los empresarios valencianos apuntan aspectos que 
tienen que ver con estos temas:  

 El empresariado valenciano tiende a mostrar cierto grado de autocomplacencia. Hay una falta de 
autocrítica notable que limita la capacidad de las empresas de reaccionar y de exigirse más a sí 
mismos. 

 A diferencia de Cataluña o el País Vasco, muchos empresarios valencianos son excesivamente 
optimistas. El exceso de confianza y optimismo les impide actuar seriamente sobre problemas 
internos que deberían resolver para ser más competitivos.  

 Se percibe, en general, cierta aversión a asumir los riesgos asociados a procesos de inversión y 
desarrollo corporativo. Hay un fuerte espíritu emprendedor pero no una perspectiva empresarial 
que haga crecer las empresas. Parece haberse producido una fallida transición desde una sociedad 
basada en la agricultura a una basada en la industria, cuyos proyectos requieren más cooperación 
que los de la primera. 

 El empresario valenciano tiende a ser bastante individualista. No existe una conciencia interiorizada 
de que la unión, la creación de grupos y las colaboraciones pueden contribuir a mejorar la 
productividad. Se prefiere trabajar de modo autónomo, sin compartir la toma de decisiones con 
otros. 

 Algunos participantes consideran que la mayor parte de las empresas familiares tienden a tener un 
horizonte temporal limitado a la generación que se encuentra dirigiendo la empresa en cada 
momento. Se echa en falta una visión más a largo plazo de las empresas, que les otorgue 
continuidad intergeneracional. 

 En muchos casos, existe cierto complejo derivado del menor tamaño, la limitada productividad o la 
baja rentabilidad de las empresas valencianas. Es necesario deshacerse de estos complejos y tratar 
de competir con los mejores, tratando de satisfacer a los clientes mejor que el resto.  

 La competitividad necesita contar con una dirección que aplique muchísima pasión al negocio y el 
trabajo. El compromiso con el proyecto de empresa es crucial. Sin embargo, hay que evitar los 
excesos de romanticismo respecto al negocio, que impiden tomar decisiones adecuadas por el 
apego a la historia, las tradiciones o los vínculos afectivos.  
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«En  resumen,  en  el  ámbito  de  las  actitudes  y  orientaciones  se  identifican  rasgos 
asociados  al  alto  grado  de  personalismo  en  la  gestión,  una  escasa  apertura  de  la 
dirección empresarial a perspectivas diversas y críticas, y cierta aversión al riesgo y al 
compromiso de recursos» 

Decisiones estratégicas y efectos en el crecimiento y la competitividad 

Uno de los aspectos señalados como causante de la situación actual es la tendencia de muchos 
empresarios a distraer recursos (tiempo y dinero) de sus negocios principales para dedicarlos a 
oportunidades en otros sectores que prometían alta rentabilidad a corto plazo.  

 En el pasado reciente se han atendido muchas oportunidades en el sector inmobiliario para lograr 
beneficios rápidamente, pero esto ha detraído recursos de los propios negocios originales que 
podrían haberse dedicado a la mejora empresarial. 

 Se ha entrado en sectores que parecían muy rentables (principalmente en referencia al 
inmobiliario), sin poseer la formación ni el conocimiento sectorial necesario para ser competitivo, a 
la vez que prudente. 

 Se considera que las empresas no están dedicando la suficiente atención y esfuerzo a la inversión 
y atención a la I+D+i. 

 A pesar de que existe una fuerte orientación exportadora, se echa en falta una mayor apuesta por 
la inversión directa en el extranjero. 

 En muchas empresas el abanico de opciones estratégicas realmente consideradas es muy limitado. 
Por ejemplo, la mayor parte de las empresas solo considera el crecimiento orgánico (o crecimiento 
interno) como vía para desarrollar las empresas. Se considera necesario que las empresas 
empiecen a contemplar seriamente otras opciones, como las fusiones y adquisiciones o las 
alianzas.  

 Muchas empresas se han endeudado excesivamente en los tiempos de bonanza y luego no han 
sido capaces de digerir las deudas cuando el contexto empeoró. 

 
«Se  observa  una  consideración  limitada  del  abanico  de  alternativas  estratégicas 
manejadas, y poco analítica en  la  toma de decisiones y  la valoración de  sus pros y 
contras.  Asimismo,  se  señala  la  existencia  de  comportamientos  cortoplacistas  que 
desvían el saber hacer y los recursos de la empresa y limitan a la larga su crecimiento 
y competitividad. Este grupo de  factores está  fuertemente vinculado a  los enfoques 
personalistas y poco autocríticos identificados en el punto anterior» 

 

 



 
 

Asociación Valenciana de Empresarios 

 
 

80 

Apertura de perspectivas: Gobierno corporativo, liderazgo y equipos profesionalizados 

Un tercer conjunto de aspectos internos planteados durante las sesiones de trabajo está relacionado 
con los estamentos directivos y de gobierno de las empresas. Algunos de los aspectos enfatizados 
fueron los siguientes: 

 Se considera que el grado de profesionalización, tanto de los empresarios y directores generales 
como de los equipos directivos, es muy mejorable. En general, hay consenso en valorar que la 
formación de los directivos y la profesionalización de las empresas es escasa.  

 La excesiva atomización de la propiedad de las empresas valencianas obstaculiza la existencia de 
un liderazgo claro en las organizaciones, y dificulta una dirección fuerte y decidida.  

 Los problemas de atomización de la propiedad y la escasa profesionalización y formación de los 
cuadros directivos se acentúa por las dificultades que tienen las empresas valencianas para separar 
la propiedad de la gestión.  

 Una de las asignaturas pendientes de la empresa valenciana es la falta de visión a largo plazo y de 
un enfoque estratégico en su dirección. 

 La falta de enfoque estratégico se refleja en ocasiones en forma de incapacidad para lograr un 
escalamiento adecuado de los modelos de negocio y el crecimiento de las empresas. El empresario 
valenciano es dinámico y tiene capacidad de reinventarse, pero parece incapaz de hacer crecer sus 
empresas.  

 Los enfoques personalistas o poco estratégicos dificultan la atracción y retención de talento, lo que 
dificulta a su vez la profesionalización. Los directivos con experiencia y talento no se sienten 
atraídos hacia empresas en las que ven limitadas sus posibilidades de desarrollo profesional.  

 Es difícil involucrar a los empleados en el proyecto empresarial cuando la visión y el enfoque no 
están claramente definidos.  

 Hay una excesiva homogeneidad en los cuadros directivos. La falta de diversidad dificulta el debate 
abierto y el planteamiento de perspectivas y alternativas diferentes en la toma decisiones. 

 
«En general,  los empresarios valencianos consultados observan escasa apertura a  la 
incorporación de perspectivas críticas, profesionales y diversas en los planteamientos 
de dirección. Este aspecto  se  refleja,  según  los  casos,  en alguno o  en  varios de  los 
órganos de gobierno empresarial: consejos de administración, dirección general y/o 
equipos directivos» 

 

 

 



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

81 

Déficit dimensional 

Por último, los empresarios valencianos hicieron continuas referencias a la más evidente de las 
limitaciones del entramado empresarial valenciano: la escasa dimensión de la empresa valenciana, 
aspecto ampliamente tratado en este informe, y a las dificultades que ello supone para afrontar los 
retos del entorno con un alto nivel de competitividad.  

En el análisis del tamaño se planteó también que este aspecto es muy relativo en función del contexto 
que se contemple. Las empresas que pueden ser consideradas más grandes o más competitivas a 
nivel nacional, pueden estar situadas en lugares más retrasados si el ranking se elabora a nivel 
internacional.  

 
«El  pequeño  tamaño,  se  apuntó,  es  un  gran  limitador,  pero  también  es  la 
consecuencia de no haber hecho bien otras cosas en la gestión de las empresas»  

Recapitulación 

En conjunto, las opiniones reflejadas por los empresarios y directivos en las sesiones de debate y 
sintetizadas en las páginas anteriores muestran una notable sintonía con el diagnóstico basado en 
indicadores cuantitativos. Así pues, los empresarios y directivos consultados coinciden en su 
diagnóstico en que los problemas de competitividad de los que adolece, por término 
medio, la empresa valenciana se asocian a rasgos de las empresas como el tamaño, la 
profesionalización de la dirección, el uso y aprovechamiento del capital humano. Pero su 
valoración va más allá de lo que muestran los datos, señalando que en la base de estos 
problemas tienen mucho que ver las creencias, valores y actitudes de los empresarios, un 
enfoque insuficientemente estratégico de la dirección y los modelos predominantes de 
gobierno corporativo y liderazgo. 

Sin embargo, los consultados reconocen también –en muchos casos por propia experiencia- que estos 
rasgos limitativos aparecen diluidos en la parte del tejido productivo que ha alcanzado los estadios 
más avanzados de competitividad y presenta los mejores resultados. En la Comunitat Valenciana 
existen numerosas empresas altamente competitivas que, aunque no sean mayoritarias en el tejido 
productivo, constituyen ejemplos reales de que los obstáculos del entorno no son condicionantes 
hasta el extremo de impedir buenas prácticas, ni las características internas a las empresas que 
limitan su competitividad se repiten siempre, ni cuando se dan son insuperables.  

La segunda parte del análisis cualitativo se ha dirigido hacia la identificación de qué sucede cuando los 
obstáculos se superan. Con ese propósito se han estudiado las características, prácticas y 
orientaciones de 11 empresas consideradas excelentes en sus respectivas industrias, es decir, con 
posiciones competitivas localizadas en el estadio que hemos denominado «cumbre».  
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2.2.  ESTUDIOS DE CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS COMPETITIVAS EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA  

Esta parte del informe tiene por objeto mostrar ejemplos de empresas valencianas que pueden ser 
calificadas como excelentes. A partir de su análisis, se identifican una serie de patrones de buenas 
prácticas que pueden ser tomados como referencia por otras empresas para avanzar por el camino 
que conduce a la mejora competitiva. Las empresas seleccionadas destacan de un modo muy 
significativo por encima de la media de sus respectivos sectores y están logrando resultados muy 
positivos de un modo estable y continuado en el tiempo. No son las únicas, desde luego, pero sin 
duda merecen ser propuestas como ejemplo. 

Proceso de selección de los casos 

Los casos de empresa incluidos en este estudio han sido seleccionados a partir de los siguientes 
criterios: 

1. Excelencia en competitividad (empresas en el estadio de evolución cumbre). La muestra 
debía componerse de empresas cuyos resultados destacaran significativamente por encima del 
promedio de sus respectivos sectores, y lo hicieran de modo estable en el tiempo. El criterio 
exigía que las empresas destacasen al menos en rentabilidad, crecimiento y solvencia de manera 
continuada. Para ello se analizó un conjunto de diez ratios5 obtenidos de las cuentas anuales de 
las empresas de la Comunitat Valenciana en los últimos 5 años, con el fin de evaluar su solvencia 
y garantía, su rentabilidad y productividad, su capacidad de generar beneficios y valor añadido, y 
su tamaño (considerado en función de las ventas y del número de empleados). A partir de estos 
ratios se identificó a las empresas mejor posicionadas globalmente en los diferentes sectores y se 
procedió a realizar un análisis individualizado de las mejores. Dicho análisis individualizado 
permitió contrastar la idoneidad de los casos y evaluar el atractivo de cada uno. Partiendo de 
este estudio se preparó un listado corto, compuesto por 40 empresas pertenecientes a 20 
sectores diferentes, la mayor parte de ellos con un peso significativo en la economía valenciana y 
otros más emergentes pero con buenas perspectivas de futuro.  

2. Exclusión de las empresas pertenecientes a la Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE). Del listado de empresas excelentes elaborado a partir del análisis anterior, se excluyeron 
todas aquellas empresas vinculadas a AVE con el objeto de evitar conflictos de intereses y 
mostrar los casos analizados con la mayor objetividad posible. Las empresas pertenecientes a 
AVE que aparecían en el listado de empresas excelentes hubiesen constituido ejemplos tan 
apropiados para este estudio como los que se han analizado finalmente, pero se prefirió evitarlas 
para velar por la percepción externa de objetividad del estudio, escogiendo empresas no 
vinculadas a la Asociación. 

3. Variedad sectorial. Se trató de escoger empresas de distintos sectores, con objeto de evaluar 
diferentes realidades y disponer de una muestra variada que permitiese identificar patrones 
transversales y, por tanto, más transferibles al conjunto de las empresas valencianas. Así, ocho 
empresas del listado no llegaron a ser contactadas por haber aceptado previamente ser analizada 
otra empresa perteneciente al mismo sector. 

 

                                                            
5 Las variables utilizadas han sido las siguientes: (activo circulante – pasivo circulante)/activo total; Reservas/activo total; 
EBIT/activo total; Fondos propios/pasivo exigible total; ROA; Cash flow; Ventas; Empleo; VA; VA/empleo. 
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4. Variedad organizativa. Por el mismo motivo expresado en el punto 3, la muestra debía incluir 
empresas con características organizativas diferentes, es decir, debía haber empresas grandes y 
pequeñas, empresas familiares y no familiares, empresas independientes y filiales o subsidiarias 
de otras organizaciones.  

5. Diversidad en el uso de estrategias corporativas y competitivas. Se tuvo en cuenta que 
las empresas incluidas ofreciesen un abanico suficientemente amplio de estrategias 
empresariales. Con este criterio se pretendía comprobar si el éxito y la competitividad están 
asociados al uso de determinadas estrategias o si, por el contrario, las estrategias más 
apropiadas están subordinadas a ciertas condiciones externas e internas de cada organización.  

6. Diversidad geográfica. Se procuró contar con empresas ubicadas en las tres provincias de la 
Comunitat Valenciana. 

7. Disponibilidad. Los estudios cualitativos requieren que las empresas estudiadas acepten 
dedicar parte del tiempo de sus directivos a atender a los investigadores, mantener entrevistas y 
cumplimentar cuestionarios de diversa índole. En doce casos, las empresas contactadas 
declinaron participar en el estudio por problemas de agenda. 

A partir de la aplicación de todos estos criterios, la muestra final quedó configurada por once 
empresas que se relacionan a continuación, ordenadas alfabéticamente: 
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Tabla 3. Empresas de la Comunitat Valenciana elegidas como ejemplos de buenas prácticas 
 

Empresa Sector Tamaño Caracterización 

Bvalve 
Distribución mayorista y 
servicio de asistencia técnica 
en válvulas 

Pequeña 
Familiar (1ª Generación) 
Independencia adquirida tras inicio como Joint 
Venture 

Das Audio 
Electrónica. Sistemas de 
sonido Mediana 

Familiar (2ª Generación) 
Independiente 
Filiales internacionales 

Edicom 
Informática-
Telecomunicaciones. Factura 
electrónica 

Grande 
Familiar (1ª Generación) 
Independiente 
Filiales internacionales 

Grupo Pamesa Cerámico Grande 
Familiar (1ª Generación) 
Independiente 
Filiales internacionales 

Imegen  Diagnósticos médicos. I+D Pequeña 
No familiar 
Spin-off de la Universidad de Valencia 

Industrias Dolz Bombas de agua automóvil Mediana 

Empresa familiar (2ª Generación) hasta 2014. 
Participada después al 90% por un fondo de 
inversión 
Filiales productivas internacionales 

Martínez Cano Reciclaje Grande 
Familiar (2ª y 3ª Generación) 
Independiente 
Filiales nacionales 

Natra Cacao Alimentación Mediana 
(Matriz grande) 

No familiar  
Filial-Subsidiaria 
Grupo cotizado (Natra SA) 

Pollos Planes 
Distribución minorista 
alimentación Grande 

Familiar (2ª Generación) 
Independiente 

Tecnicarton Embalajes técnicos Mediana  
(Matriz grande) 

No familiar 
Filial-Subsidiaria (Grupo Lantero) 

Tiba Internacional Transitarios. Transporte Grande 
Familiar (3ª y 4ª Generación) 
Perteneciente al Grupo Romeu (Grupo familiar) 
Filiales internacionales 

 
El conjunto de casos seleccionados ofrece la suficiente diversidad desde el punto de vista sectorial (11 
sectores), de tamaño empresarial (grandes, medianas y pequeñas), características de la propiedad 
(familiar, no familiar y participadas) y, como se verá a continuación, la suficiente variedad de perfiles, 
como para identificar patrones de carácter transversal que pueden ser útiles para el conjunto de las 
empresas valencianas. Desafortunadamente, la muestra final no incluye ninguna empresa ubicada en 
la provincia de Alicante. De todas las empresas alicantinas inicialmente incluidas en el listado corto de 
empresas excelentes, algunas fueron descartadas por su pertenencia a AVE y el resto declinó 
participar en el estudio. 
 

  



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

85 

2.2.1.  Análisis de los casos 

  
 
«Combinamos  la  excelencia  alemana 
con flexibilidad latina» 
 
 

BVALVE está localizada en el Polígono 
Industrial de El Puig en Valencia. Nace 
como Schubert Salzer Ibérica y se 
dedica al asesoramiento, venta y 
asistencia técnica en la instalación y 
mantenimiento de válvulas para 
procesos industriales (textil, 
alimentación, refinería, farmacéutico, 
energético...). Sus áreas de negocio 
son: elaboración de proyectos, 
compraventa y asesoramiento técnico 
y servicios de mantenimiento. 
Comercializa en exclusiva válvulas 
procedentes de proveedores, 
principalmente alemanes. La empresa 
dispone de delegaciones comerciales 
en el ámbito nacional y es distribuidor 
en exclusiva para España y Portugal de 
sus proveedores. 

 

 

FACTORES DE ÉXITO: Creación de valor mediante especialización técnica y conocimiento 

Entre las actuaciones estratégicas de BVALVE pueden destacarse la especialización técnica y 
comercial, y la segmentación bien definida del mercado, con un buen ajuste de la propuesta de valor 
concentrándose en un segmento alto del mercado ofreciendo servicios y soluciones a los problemas. 
Están enfocados en los segmentos en los que crean valor evitando dispersarse de lo que conocen. 
Han establecido alianzas de distribución exclusiva y desarrollo conjunto y mantienen acuerdos 
estables y a largo plazo con sus proveedores, mayoritariamente alemanes. El crecimiento ha sido 
principalmente interno. Viene impulsado por la diversificación relacionada con servicios 
complementarios a sus clientes (proyectos y mantenimiento). 

 

«Nos apasiona nuestro producto» 

 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor
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Entre sus recursos y capacidades mantienen una perspectiva estratégica hacia sus fuentes de 
generación de valor con una apuesta clara hacia el conocimiento y el capital humano, cuidando la 
formación, la estabilidad y el clima laboral. Existe una cultura compartida por el conjunto de la 
plantilla y mantienen una elevada reputación entre sus proveedores y clientes. 

Atendiendo a las orientaciones y actitudes, menos visibles, que se encuentran detrás del éxito 
destaca la ambición y perspectiva a largo plazo, el enfoque de excelencia, la actitud proactiva y una 
visión crítica con apertura a la perspectiva externa y la colaboración con proveedores y clientes. 
Destaca la cohesión de un equipo joven y bien trabado aunque se trata de una empresa centralizada. 
La empresa vive con pasión el producto y el servicio que presta. 

¿QUÉ HACE BVALVE? 

Sus líneas de negocio son: 

 Venta y distribución de válvulas: válvulas de control, válvulas industriales, controladores, 
aparatos de instrumentación, sistemas de control, intercambiadores de calor y todos los 
accesorios relacionados de válvulas industriales y de control. Es la línea tradicional y originaria 
de la empresa. 

 Mantenimiento y reparación de válvulas. Actividad incorporada a la empresa en los años 
de la crisis y que ha supuesto la incorporación de activos necesarios para la reparación de 
válvulas, mejorando el valor añadido de la asistencia técnica ofrecida por la empresa a sus 
clientes, y la rapidez y flexibilidad de respuesta.  

 Proyectos. Es una línea que se ha visto potenciada desde la crisis y que se ha llevado a cabo 
conjuntamente con algunos de los grandes clientes de la empresa. Ha permitido la 
internacionalización de la empresa mediante el seguimiento de clientes como Abengoa, 
Acciona, Sener, Cobra o Técnicas Reunidas. 

Hitos relevantes 

 1996: BVALVE nace bajo la denominación Schubert Salzer Ibérica, creada por el emprendedor 
Francisco Bort con la colaboración de la empresa alemana Schubert Salzer Control Systems 
GmbH. 

 2008: Ampliación de las instalaciones y traslado a su ubicación actual. 
 2013: Adquisición de una empresa cliente (distribuidor) en el País Vasco. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«BVALVE  se  caracteriza  por  la  especialización  tanto  del  producto  como  del mercado.  Ha 
crecido mediante  la  diversificación  relacionada,  ofreciendo  servicios  complementarios  que 
aumentan el valor del servicio prestado. Ha realizado alguna adquisición pero su crecimiento 
básico  ha  sido  orgánico.  A  través  de  los  nuevos  servicios  ofertados,  ha  apostado  por  la 
internacionalización de la mano de los clientes. Las alianzas de distribución en exclusiva con 
proveedores internacionales impregnan la actividad de la empresa» 
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La empresa se ha desarrollado desde su creación mediante las siguientes opciones estratégicas que le 
han supuesto un crecimiento sostenido en el tiempo: 

 Especialización. La empresa tiene una clara especialización en su sector industrial, tanto en 
producto (válvula) como en cuanto al target de mercado: segmento premium y medio. 
 

 Complementada con la apuesta por nuevas líneas de negocio. La empresa ha apostado 
por no depender de una única línea de actividad, lo que le ha permitido crecer durante la crisis 
aunque el sector de su actividad tradicional decreció fuertemente por la crisis. Esta apuesta por la 
diversificación de ingresos también exige un fuerte esfuerzo de diversificación de clientes. 

 
 Desarrollo de producto y mercado. La empresa ha logrado un crecimiento sostenido en el 

tiempo mediante la ampliación de la tipología de válvulas comercializadas -empezaron solo con 
válvulas de control- y por otro lado, la ampliación de los sectores industriales a los que se dirigen. 

 
 Integración de servicios técnicos de alto valor añadido. La empresa ha mostrado alta 

proactividad en la mejora del servicio técnico a los clientes, entrando en servicios de reparación y 
mantenimiento y ejerciendo un papel como intermediario del conocimiento entre los productos 
que ofrecen sus proveedores y las necesidades de sus clientes. Han internalizado la actividad de 
servicio postventa (mantenimiento y reparación), desarrollando una actividad con elevado valor 
añadido que les genera una ventaja competitiva en las relaciones con los clientes. 
 

 Alianzas de distribución exclusiva y desarrollo conjunto. La empresa mantiene acuerdos 
estables y a largo plazo con sus proveedores, mayoritariamente alemanes. La relación es estrecha 
con visitas frecuentes que les permiten un desarrollo y mejora constante de conocimientos. Su 
posición de interfase entre los clientes finales y los fabricantes de válvulas les ha permitido liderar 
el desarrollo de productos en sus proveedores, dirigiéndolos a solucionar problemas de sus 
clientes. 

 
 Crecimiento externo. BVALVE está también abierta a oportunidades corporativas, habiendo 

adquirido recientemente un distribuidor en el País Vasco que ha supuesto un crecimiento del 25% 
de la cifra de empleados. 

 
 Apertura internacional. Aunque está orientada al mercado nacional en su línea de negocio 

principal, la empresa está altamente internacionalizada en la selección de sus proveedores y en 
las nuevas líneas de desarrollo. Actualmente, entre el 30% y el 40% de la facturación proviene de 
proyectos internacionales que obedecen al seguimiento de sus clientes en España. Entre otros 
mercados destacan Europa, México, USA, Marruecos, Emiratos Árabes y Sudáfrica.  

 

Posicionamiento competitivo 

«BVALVE se caracteriza por una estrategia enfocada al segmento alto y premium, basada en 
el conocimiento técnico especializado y el servicio técnico y de asesoramiento al cliente» 
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La empresa busca un posicionamiento apoyado en los siguientes rasgos y argumentos: 

 Diferenciación. La empresa construye su posicionamiento sobre la base del conocimiento 
técnico especializado que aporta valor añadido al cliente (calidad y excelencia del servicio), a su 
reputación en el sector, y a la exclusividad de los productos que instala en la península ibérica. De 
estos factores, el conocimiento tecnológico, el asesoramiento técnico y el servicio de 
mantenimiento que ofrece son las principales fuentes de su ventaja competitiva. Trabajan solo en 
el segmento de muy alta y de alta calidad y son capaces de ofrecer una respuesta de calidad 
media en algún caso. No son un mero distribuidor, sino que su know-how les ha permitido 
optimizar la relación entre proveedor y cliente, y proponer al proveedor soluciones detectadas a 
los problemas de los clientes.  
 

 Segmentación. Este posicionamiento se materializa en una atención enfocada a los segmentos 
muy alto o alto, en los que el valor de la asistencia técnica ofrecida por la empresa supera al valor 
intrínseco del producto instalado. 

 
 Reputación construida con proveedores y clientes. BVALVE ha logrado un importante 

reconocimiento y respeto a partir del desarrollo de redes de relaciones construidas con orientación 
a largo plazo, su asistencia a ferias internacionales, las visitas a fabricantes y la formación in situ, 
y su conocimiento cercano de las necesidades y los procesos de los clientes. 

 

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Internacionalización /
Exportaciones

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías…

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Operaciones corporativas (F&A)

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Amplitud de la gama y profundidad
de la línea

Imagen de marca

Destacado Muy Destacado

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Cultura y clima organizativo

Reputación/Homologaciones

Redes de conocimiento con
proveedores/clientes o institutos

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de
perspectivas

Aprendizaje de los errores /
humildad

Ambición/reducida aversión al
riesgo

Destacado Muy Destacado
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

«Las ventajas de la empresa descansan en los conocimientos de sus empleados, una cultura 
compartida y una alta  reputación  con  clientes y proveedores.  La dirección es personalista, 
pero se apoya en un equipo joven con alta implicación» 

 
Conocimiento y capital humano 

Como empresa basada en conocimiento, sus principales recursos y capacidades giran en torno a las 
personas. 

 Conocimiento técnico y comercial.  
o En BVALVE se definen como técnicos comerciales que «aportan soluciones a los clientes». 
o Disposición de un backoffice con marcado talante ingenieril que recibe las peticiones de 

los clientes a través de los comerciales, y la oficina de proyectos propone soluciones. 
 Formación continua y actualización permanente. La empresa realiza formación, tanto interna 

como a través de viajes fábricas de proveedores y formación in situ.  
 Elevada cualificación de buena parte del personal, fundamentalmente ingenieros, lo cual 

incrementa la velocidad de aprendizaje. 
 Buen clima organizativo, apoyado por una política de recursos humanos fuertemente orientada a 

cuidar a las personas.  
 Altísima estabilidad de los recursos humanos y decidida inversión para su desarrollo profesional y 

personal. Existe una baja rotación y una elevada inversión en formación del capital humano. 
 Equipo fuertemente cohesionado y que comparte actitudes y valores. Se valora el trabajo en 

equipo. 
 Con un plantilla de 38 personas en 2013, la empresa apuesta por la formación del capital humano 

y la estabilidad laboral para prestar sus servicios de asesoramiento técnico y no solo comercial a 
los clientes. 

 
Prácticas de gobierno corporativo 

 Protocolo familiar. Siendo una empresa de propiedad familiar (primera generación), la experiencia 
previa del fundador en la gestión de empresas familiares hace que ya tenga desarrollado un 
protocolo familiar. 

 Equipo directivo joven, integrado por 6 personas que comparten actitudes y que ha sufrido pocas 
variaciones. El comité de dirección muestra una dinámica de discusión y enriquecimiento, y con 
una relación muy colaborativa, basada en la transparencia, la confianza y la buena relación social. 

 A pesar de la importancia del equipo, la empresa es personalista: pesa con claridad la figura del 
fundador y CEO de la empresa. 

 Aunque no se han utilizado hasta ahora, la empresa ha valorado en diferentes momentos la 
utilización de opciones de desarrollo corporativo (p.ej. business angels). 
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ACTITUDES / ORIENTACIONES 

 
«La  empresa  se  caracteriza  porque  la  excelencia,  la  mejora  y  el  deseo  de  aprendizaje 
continuo impregnan su cultura. La dirección muestra ambición y deseo de crecimiento a largo 
plazo y está abierta a nuevos desafíos y retos» 

 
 Aspiraciones: Ambición y deseo de crecimiento continuo. Realización de inversiones importantes 

en la crisis (instalaciones, adquisición de empresas...). 
 Aversión moderada al riesgo y baja a la pérdida. El CEO es calificado como una persona valiente, 

que asume riesgos calculados. A la hora de tomar decisiones de inversión priman más los 
beneficios potenciales que las pérdidas potenciales. A través del estudio y el análisis se intenta 
controlar los riesgos. 

 Apertura a los desafíos, retos y aprendizaje que provienen de proveedores y clientes.  
 Actitud hacia la excelencia y a la mejora continua. La cultura es compartida: el éxito se basa en el 

conocimiento, el esfuerzo y la mejora continua.  
 Cultura empresarial basada en el afán de superación y la excelencia 
 Espíritu crítico y actitud no conformista: La empresa se mantiene continuamente alerta a lo que 

ocurre fuera: qué están haciendo los proveedores y qué están haciendo los competidores de los 
proveedores. Genera pasión por el trabajo e implicación. 

 Humildad y deseo de aprender: Existe la filosofía de que nunca se está por encima de otros. Este 
valor compartido se aplica en la selección de miembros del equipo directivo y en la selección de 
asesores.  

 Disciplina y perfeccionismo. Clara influencia de la cultura alemana (p.ej. énfasis en el orden, 
limpieza, perfección) pero combinada con la mayor flexibilidad latina. 

 Orientación a largo plazo, en las relaciones con proveedores y clientes. 
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«Hemos apostado por  la marca  y por 
los mercados internacionales» 
 

D.A.S. Audio es una empresa 
valenciana dedicada al diseño y 
fabricación de sistemas acústicos con 
más de 40 años de historia. Está 
radicada en Paterna (Polígono 
Industrial Fuente del Jarro), donde 
ocupa aproximadamente 24.000 
metros cuadrados. En Singapur y USA, 
tiene delegaciones comerciales y de 
asistencia técnica. Es una empresa 
familiar, de dirección profesional, que 
emplea actualmente a 120 
profesionales y su facturación se 
acerca a los 25 millones de euros. 
Vende en más de 60 países, siendo sus 
principales mercados USA, Brasil, 
México, China y Rusia. 

 

 

FACTORES DE ÉXITO: Especialización y marca 

Entre las actuaciones estratégicas pueden destacarse la estrategia de especialización de producto, 
con penetración de mercado, la estrategia de marca apoyada en la presencia en grandes eventos, la 
internacionalización y apuesta por los mercados europeo, asiático y norteamericano, y el 
posicionamiento competitivo híbrido (precios atractivos con diferenciación de producto por calidad, 
imagen y tecnología). 

Entre sus recursos y capacidades clave se encuentran la capacidad productiva, que permite 
desarrollar productos con costes ajustados y de calidad, la tecnológica y la comercial, basada, en 
parte, en sus filiales y la red de equipos internacionales descentralizados. 

 

«Ser fabricantes es parte de nuestro éxito» 
 

 

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Atendiendo a las orientaciones y actitudes, pueden mencionarse el equilibrio entre una dirección 
profesional y unos valores familiares junto a unas aspiraciones de liderazgo en su sector. 
 

¿QUÉ HACE D.A.S. AUDIO? 

La empresa produce y distribuye sistemas acústicos (altavoces), amplificadores y procesadores de 
sonido digitales. Además, ofrece soluciones llave en mano para la instalación de sistemas acústicos 
completos, que incorporan un alto valor en diseño previo a la implementación (proyectos de 
sonorización). 
 
Hitos relevantes 

En sus 40 años de historia destacan dos hitos recientes: el lanzamiento de los sistemas 
autoamplificados (fue la primera empresa europea y segunda del mundo en hacerlo) y la 
comercialización de los sistemas Clase A de ahorro energético (fueron los primeros del mundo), en 
2005. Pocos años después, en 2013, ha conseguido ser referencia en USA gracias a su trayectoria en 
este mercado y a la inversión en nuevas instalaciones. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

 
«La empresa está especializada en la producción y venta de sistemas acústicos completos. Se 
ha  orientado  a  los  grandes  mercados  internacionales  en  los  que  ha  establecido  filiales 
propias. Su patrón de desarrollo se ha fundamentado en el crecimiento orgánico unido a las 
alianzas tecnológicas» 

 
 Negocios y actividades de valor. La estrategia de D.A.S. Audio abarca un conjunto de 

opciones sinérgicas y coherentes entre sí. El ámbito de actividad es más bien reducido, lo que 
responde a una estrategia deliberada de especialización, con penetración de mercado, esto es, 
con objetivos de crecimiento por encima del mercado. Dentro del negocio de los sistemas 
acústicos, encontramos empresas que producen, otras que ensamblan y otras que producen y/o 
ensamblan y proporcionan soluciones integrales a sus clientes. D.A.S. Audio es de las pocas que 
producen prácticamente todos las partes y componentes de los sistemas acústicos y son capaces 
de proponer soluciones llave en mano a sus clientes finales, como por ejemplo, organizadores de 
giras de grandes artistas. Este es, por tanto, un hecho diferencial, ya que sus competidores han 
externalizado esta fase de su cadena de valor (producción). Junto a esta opción predominante, 
han realizado integraciones verticales hacia los proveedores, con la compra de un fabricante de 
madera, y los distribuidores, con entradas en su capital (cuasi-integración vertical). 
 

 Ámbito geográfico internacional. El sector de sistemas acústicos es global, por lo que tienen 
ventajas aquellas empresas con implantación en sus principales mercados (Norteamérica, Europa 
y Asia). D.A.S. Audio ha realizado un gran esfuerzo en su internacionalización. Actualmente 
comercializa sus productos en más de 60 países. USA es su principal mercado, a donde dirige más 
del 40% de sus ventas. Este, además, es el mercado más potente del mundo por poder de 
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compra. En USA, y también en Singapur, tienen filiales comerciales y de apoyo técnico propias; y 
próximamente empezarán a producir en USA, con el fin de reducir los costes logísticos y los 
problemas derivados de los efectos del transporte sobre los productos. 

 
 Amplia segmentación de mercado. La empresa aborda un amplio espectro de clientes finales: 

auditorios, teatros, centros comerciales, edificios públicos, centros educativos, hoteles, centros 
deportivos, discotecas… a los que llega a través de distribuidores locales. Se ha especializado en 
la cobertura de grandes eventos profesionales (ferias, congresos…), deportivos (por ejemplo, el 
proyecto realizado en la sede de los Miami Heat, con capacidad para 20.000 espectadores) y 
musicales (por ejemplo, las giras de Alejandro Sanz). 

 
 Esfuerzo por el control de los canales. Los distribuidores son la correa de transmisión de sus 

productos y servicios (proyectos) al cliente final. Por ello, dado que el sector es maduro y los 
competidores bloquean la salida del producto de otros competidores, la empresa ha iniciado una 
estrategia de cuasi-integración vertical hacia adelante participando accionarialmente en algunos 
distribuidores en Brasil, Uruguay y China. 

 
 Desarrollo orgánico y alianzas tecnológicas. El modo fundamental de crecimiento ha sido el 

desarrollo interno u orgánico, tanto en la ampliación de su capacidad de producción (realizada en 
Valencia) como en su red comercial. Así, con este formato de desarrollo han crecido en países 
como USA, donde pronto fabricarán. No obstante, dado su pequeño tamaño y las necesidades 
tecnológicas de su producto, mantienen estrechos lazos de cooperación con institutos científicos 
para los desarrollos acústicos y el embalaje, fundamental en su estrategia de producción local y 
venta internacional. De forma testimonial realizaron la adquisición de un proveedor (fabricante de 
madera). La compra del proveedor supuso la reorganización de la producción y un salto cualitativo 
en la eficiencia productiva. 

Posicionamiento estratégico 

«D.A.S.  Audio  busca  un  posicionamiento  competitivo  apoyado  en  el  reconocimiento  de  la 
marca  y  el  servicio prestado,  con un precio medio  y un alto  valor añadido derivado de  la 
innovación y la calidad del producto» 

 Posicionamiento competitivo. La empresa ha penetrado los mercados internacionales con una 
estrategia mixta, basada en precios medios y alto valor. Esta se sustancia en el reconocimiento de 
marca, el elevado nivel de calidad técnica y nivel tecnológico de sus productos y al excelente 
servicio prestado (asesoramiento y servicio postventa y de reposición), todo ello con unos precios 
inferiores a los de los líderes. 
 

 Logística. El valor del servicio se basa, en parte, en la logística (stock en almacenes), que 
permite atender las peticiones de sus clientes internacionales en 24 horas. 

 
 Enfoque de producto. El enfoque internacional es global, pues los productos se diseñan, 

fabrican y ensamblan con independencia del país en el que se venderán y/o montarán. Esto les 
permite, por una parte, concentrar su esfuerzo de I+D en pocos productos y, por otra, alcanzar 
más rápidamente economías de escala. 
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Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Internacionalización /
Exportaciones

Internacionalización / IDE

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Integración vertical

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Grado de innovación y diseño del
producto

Imagen de marca

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D /
Tecnología

Separación entre propiedad y
gestión

Apuesta por la imagen de marca

Transporte y logística

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Anticipación / flexibilidad
estratégica y organizativa

Apertura al cambio

Ambición/reducida aversión al
riesgo

Optimismo

Destacado Muy Destacado
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

 
«El éxito de D.A.S. Audio se halla en una perfecta combinación de capacidades productivas y 
tecnológicas (concentradas en Valencia), comerciales y logísticas (distribuidas por el mundo); 
y  un  gobierno  que  aúna  las  aspiraciones  del  fundador  con  el  saber  hacer  del  equipo 
directivo» 

 
 Recursos y capacidades clave. La ventaja competitiva de la empresa descansa en una mezcla 

óptima de capacidades productivas, tecnológicas y comerciales.  
 

o Eficiencia y flexibilidad productiva. La integración de todas las fases de producción 
de los sistemas acústicos en Valencia han generado mejoras en costes y en la 
combinación de los procesos. Tras la adquisición del fabricante de madera, la producción 
se ha organizado en 4 secciones: madera, componentes, electrónica y montaje, que 
permite gran eficiencia y flexibilidad. 
  

o Vanguardia tecnológica. La innovación en este sector es un factor clave de éxito 
(FCE), esto es, una condición necesaria si se quiere tener un desempeño superior al 
promedio industrial. La empresa ha demostrado estar en la vanguardia tecnológica al 
haber desarrollado sistemas propios punteros en su sector. Esta capacidad se ha 
apuntalado con el recurso a alianzas tecnológicas con centros de investigación y se está 
estudiando extender este tipo de acuerdos a socios de componentes electrónicos. 

 
o Capacidad comercial. Esta capacidad se apoya en varios recursos y capacidades de 

orden inferior. Entre los recursos, la marca es el más valioso. Mediante una estrategia 
extensiva (estar en todos los eventos posibles aunque sea de forma testimonial), la 
empresa ha conseguido un fuerte reconocimiento de marca (como anécdota se puede 
mencionar que han superado el millón de visitas en su canal de Youtube). La marca está 
soportada por filiales comerciales en Singapur y USA, y por unos equipos por países muy 
autónomos, multinacionales y multilingües. La descentralización de las tareas comerciales 
y la centralización de la producción han sido muy importantes para los éxitos conseguidos 
hasta la fecha, pues ha permitido que la empresa llegara rápida y eficazmente a sus 
mercados con soluciones adaptadas a los clientes con unos precios muy competitivos, a 
pesar de vender en todos los países los mismos productos. Una pieza importante de su 
demostrada capacidad comercial es su departamento de proyectos de sonorización, que 
ha conseguido atraer, mantener y desarrollar un extraordinario know-how aplicado a 
soluciones específicas (proyectos singulares). 
 

o Logística orientada al cliente. A las capacidades anteriores se suma otra igualmente 
crítica: la capacidad logística, clave para prestar un servicio postventa de atención en 24 
horas. El estudio de la ubicación de los repuestos en los almacenes propios y de los 
distribuidores es un tema clave en esta empresa. 
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o Recursos humanos y organizativos. La empresa tiene un buen clima organizativo. La 
retribución es superior a la media de puestos similares y los profesionales de la empresa 
sienten orgullo de pertenecer a ella. Se fomenta el autocontrol, lo que permite el trabajo 
flexible y el establecimiento de controles laxos, sobre todo en el personal no afecto a 
producción. El dominio de idiomas es una capacidad presente en los profesionales que 
están en contacto con el mercado. 
 

 Capacidades directivas y gobierno. D.A.S. es una empresa familiar que combina el 
compromiso con el futuro del proyecto empresarial (garantía que encarna el presidente no 
ejecutivo), con el pragmatismo de la dirección no familiar (rol asumido por el consejero delegado 
y el equipo directivo). El equipo de dirección está formado por el consejero delegado, el director 
de producción, el adjunto a dirección y el director de marketing. Se reúnen semanalmente y 
coordinan los planes comerciales con los de producción, entre otros temas de carácter estratégico.  

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

 
«El equipo de dirección mantiene  los valores y  las aspiraciones del fundador de  la empresa, 
orientados a la internacionalización y el liderazgo. La empresa tiene un proyecto que atrae y 
retiene el talento individual y desarrolla el colectivo» 

 

 Orientación internacional y ambición de crecimiento. La empresa cimienta su éxito en 
varios factores. En primer lugar, han hecho el relevo del fundador de forma acertada. El fundador 
y presidente sigue estando activo y es el baluarte de los valores corporativos fundacionales (la 
internacionalización y el crecimiento). Estos sirven para que el actual consejero delegado y el 
resto del equipo directivo se orienten inequívocamente hacia la apertura y penetración de 
mercados internacionales (sobre todo hacia USA, país clave para las empresas de este sector con 
ambiciones de liderazgo), hacia la excelencia tecnológica y la calidad de servicio. 
 

 La sociedad ha dado entrada en su capital a algunos directivos, alineando los objetivos personales 
con los corporativos a largo plazo. 

 
 Una dirección profesional, junto a una presidencia muy aspiracional, han generado una capacidad 

de emprendimiento y asunción de riesgos clave para explicar los éxitos conseguidos. 
 

 Un aspecto destacable ha sido la concentración de recursos y capacidades tecnológicas y 
productivas en un único negocio, evitando diversificaciones no relacionadas basadas en la 
reducción de riesgo económico o la especulación. La apuesta por el producto (sistemas acústicos) 
y el cliente (proyectos acústicos), sin dispersión en otros negocios, ha sido fundamental para 
alcanzar un nivel mínimo de capacidades en un sector dominado por líderes de gran tamaño. Esa 
masa crítica ha conseguido mantener y atraer talento en diversos países, como ha sido el caso de 
técnicos americanos de alto nivel que están trabajando para la empresa por el atractivo del 
proyecto que les ofrece. 
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«La gestión del conocimiento nos 
permite asesorar al cliente en cosas 
que, a veces, ni siquiera sabe que 
necesita» 
 

EDICOM es una empresa familiar de 
primera generación, dedicada al desarrollo 
de sistemas para la transmisión y 
tratamiento automático de la información 
intercambiada entre empresas de 
cualquier parte del mundo. Edicom se ha 
convertido en un referente internacional 
en tecnologías y servicios para la 
integración de datos y en el mayor 
especialista del mercado de sistemas EDI 
y Factura Electrónica y comunicaciones 
B2B. Ha logrado una fuerte posición de 
liderazgo, tanto en el mercado español 
(en el que posee una cuota de mercado 
superior al 75%) como en el mercado 
internacional (especialmente en 
Latinoamérica), y emplea un equipo 
internacional de más de 300 
profesionales. 

 

 
FACTORES DE ÉXITO: Especialización, gestión del conocimiento e internacionalización 

Entre las actuaciones estratégicas, Edicom muestra una clara especialización en sistemas de 
transmisión e integración de datos, sin desviar recursos hacia otras actividades relacionadas. Su 
expansión se ha basado en una internacionalización temprana muy decidida, con Inversión Directa en 
el Exterior prácticamente desde sus primeros pasos internacionales. Además, su diferenciación frente 
a otras empresas se basa en el avanzado y profundo conocimiento del producto/servicio, combinado 
con el uso de la tecnología más avanzada y la disposición de una amplia cobertura geográfica para dar 
servicio a los clientes. 

 

«En Edicom tenemos muy claro lo que sabemos hacer bien y 
tratamos de no desviar nuestra atención, a pesar de que hay 

muchas oportunidades atractivas» 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mejor

20%
mejor

30% 
mejor

40% 
mejor

50%
mejor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Los recursos y capacidades que sostienen su posicionamiento son la fuerte apuesta por la 
acumulación y gestión del conocimiento, el uso de las tecnologías más avanzadas para la prestación 
de servicios en la nube con las máximas garantías de seguridad y un capital humano muy 
profesionalizado y cualificado, tanto en cuanto a sus titulaciones universitarias como en cuanto al 
dominio de idiomas. 

 
Atendiendo a las orientaciones y actitudes, menos visibles, cabe señalar la intensa orientación 
internacional y hacia la atención al cliente. Además de una actitud anticipadora y el carácter pionero 
para aprovechar oportunidades de mercado. Edicom muestra una visión crítica, orientada a la mejora 
continua y apuesta por el talento y la apertura a la diversidad. 

¿QUÉ HACE EDICOM? 

 
«Edicom  es  una  empresa  especializada  en  la  transmisión  e  integración  de  datos 
intercambiados  entre  empresas.  Se  definen  como  «carteros  especializados  de  información 
digital», contribuyendo a conectar de modo eficaz y eficiente los sistemas de información de 
diferentes organizaciones. Son especialistas en sistemas EDI (Electronic Data  Interchange) y 
facturación electrónica» 

 
 Su línea de negocio original es la implantación de sistemas EDI. El EDI permite el 

intercambio de documentos normalizados entre los sistemas informáticos de quienes 
participan en una relación comercial. Las soluciones de Edicom automatizan la generación, 
envío y registro de cualquier transacción electrónica, interactuando con cualquier ERP, de 
forma que pedidos, avisos de expedición, facturas electrónicas, etc., son procesados sin 
intervención humana. 
 

 Factura electrónica. Esta línea desarrolla sistemas de facturación electrónica, de modo que 
tengan el mismo valor legal que las facturas en papel, y aportando las mejores condiciones de 
seguridad. Sus sistemas transmiten electrónicamente la información de un ordenador a otro, 
utilizando estándares supranacionales, y garantizando la integridad, autenticidad y 
cumplimiento de todos los requisitos legales de cada mercado. 
 

 Complementando las líneas anteriores, la empresa ofrece  
o servicios de sincronización de bases de datos de productos; de datos electrónicos; 

y externalización de los procesos de carga  
o portales de e-Commerce 
o y sistemas de reaprovisionamiento continuo que sincronizan la demanda y la 

oferta a lo largo de toda la cadena de suministro mediante un intercambio de datos 
entre las partes implicadas en la prestación del servicio (Proveedor, Distribuidor, 
Operador Logístico). 

 

 



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

99 

Hitos relevantes 

 1995: Inicio de la actividad de Edicom dedicada al Intercambio Electrónico de Datos (EDI) 
entre empresas, en un momento en el que la presencia en internet de las empresas era poco 
más que testimonial. 

 2000: Primera implantación en el mercado internacional con la apertura de su sede en 
México. 

 2003: Activación de servicios de Cloud Computing convirtiéndose en la primera empresa con 
infraestructuras tecnológicas y de servicio en modo SaaS (Software as a Service). 

 2009: Implantación en Estados Unidos de América. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«Edicom  posee  una  altísima  especialización  en  sistemas  de  transmisión  e  integración  de 

información entre empresas, y una decidida apuesta por el mercado internacional (Europa y 

Latinoamérica).  Presta  especial  atención  a  determinados  sectores  apoyándose  en  un 

profundo conocimiento de sus sistemas de valor» 

 
 Alta especialización de producto/servicio. Edicom se centra en un área muy específica del 

sector de las tecnologías de la información. Se definen como un integrador de sistemas de 
información que ofrece soluciones adaptadas para las empresas. Su servicio está enfocado en una 
pequeña parte del proceso de gestión de la información empresarial (la transmisión e integración 
de la información entre sistemas), lo cual le permite operar en un nicho de mercado con menos 
competencia. La empresa tiene muy claro su enfoque y no dispersa su atención hacia otras áreas 
de las Tecnologías de la Información. Esta especialización les permite profundizar mucho en el 
conocimiento tecnológico y de las operaciones, así como lograr un conocimiento muy profundo del 
mercado. 
 

 Mercado internacional con fuerte posicionamiento en Europa y Latinoamérica. La 
empresa inició sus operaciones internacionales muy pronto, siguiendo a sus principales clientes. 
Ha optado desde el principio por combinar el servicio desde España con la apertura de filiales 
internacionales. Sus principales mercados, además de España, Francia e Italia, donde poseen 
sedes permanentes, son Latinoamérica (México, centro América y Cono Sur), EE.UU y Centro 
Europa (con especial atención a los grandes centros de decisión de las empresas, como Alemania, 
Holanda y Reino Unido). 

 
 Ritmo de expansión internacional. La empresa ha apostado decididamente por el crecimiento 

internacional y abre una nueva delegación internacional cada 2 años o 2 años y medio 
aproximadamente. En 2009 abrió una delegación en Estados Unidos y actualmente está 
enfocando su atención en Latinoamérica (Brasil en 2011 y Colombia en 2013). 

 
 Segmentación por tipo de cliente. En los últimos años Edicom ha identificado como mercado 

objetivo especialmente relevante el de las empresas internacionalizadas y grandes o, al menos, de 
mediana dimensión. Esto ha conllevado la implantación de servicios más complejos y de mayor 
valor añadido. 
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 Segmentación por sectores y expansión de mercado. Edicom posee un profundo 

conocimiento del sistema de valor vertical y las peculiaridades de diversos sectores con gran 
potencial de mercado. De este modo, se dirige especialmente a sectores como la gran distribución 
(Retail) y sus proveedores, el sector de la logística y el transporte, el sector de automoción, el 
sector sanitario – farmacéutico, el del turismo y HORECA y la administración pública. Actualmente 
están abordando nuevos ámbitos como el de medios audiovisuales o el del transporte aéreo.  

 
«La  empresa  apoya  su  desarrollo  fundamentalmente  en  el  crecimiento  orgánico, 
complementada con el uso de alianzas para penetrar en nuevos segmentos y avanzar en su 
desarrollo tecnológico» 

 
 Desarrollo interno. Edicom sustenta su crecimiento y la apertura de nuevas delegaciones con 

acciones de crecimiento orgánico. La empresa está muy saneada y reinvierte gran parte de sus 
beneficios anuales en el negocio. 
  

 Alianzas para el desarrollo del mercado. Edicom establece alianzas con organismos y 
agentes que le abren oportunidades en determinados mercados, ya sea geográficos o sectoriales. 
La colaboración con organismos internacionales, cámaras de comercio, o asociaciones sectoriales 
le permiten desarrollar soluciones adaptadas a nuevos mercados. 

 
 Colaboraciones tecnológicas. Participa en proyectos de investigación con organismos 

supranacionales centrados en sectores específicos como IATA: desarrollando un modelo de 
intercambio de información electrónica adaptado a las particularidades del sector del aéreo 
transporte. 

 
 Consideración de posibles adquisiciones. Aunque no constituye una prioridad para la 

empresa, Edicom está siempre atenta a posibles opciones de compra de empresas que puedan 
aportar valor al negocio. 
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Posicionamiento estratégico 

 
«Edicom persigue un posicionamiento competitivo de diferenciación a través del servicio al 
cliente,  la  adaptación  de  soluciones,  la  amplia  cobertura  geográfica  de  su  servicio  y  el 
avanzado conocimiento de sus necesidades» 

 
 Diferenciación. Edicom posee un profundo conocimiento de las operaciones, ofreciendo al 

cliente servicios y soluciones que superan sus expectativas, aplicando la tecnología más avanzada 
y proporcionando una amplia cobertura geográfica. 
 

 Aplicaciones sectoriales verticales. Edicom ofrece servicios adaptados a las peculiaridades de 
cada sistema de valor sectorial. 

 
 Conocimiento y adaptación a las normativas y requisitos legales y fiscales de diferentes 

contextos nacionales e institucionales. La empresa ofrece soluciones a medida para clientes 
grandes y con estructuras o con ámbitos de operaciones complejos (p. ej. empresas 
multinacionales). 

 
 Eficiencia. La adopción temprana de soluciones tecnológicas avanzadas basadas en la prestación 

de servicios en «la nube» (cloud computing) ha permitido a la empresa beneficiarse de 
importantes economías de escala. El bajo nivel de endeudamiento permite además mantener 
costes financieros muy reducidos. 

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa del
producto/mercado

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Internacionalización / IDE

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías…

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Internalización de actividades de
clientes y/o proveedores

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Precios / costes muy competitivos

Grado de innovación y diseño del
producto

Customización del producto/servicio

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Separación entre propiedad y gestión

Capacidad financiera - Estructura
financiera saneada

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Aprendizaje de los errores / Humildad

Ambición/reducida aversión al riesgo

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Destacado Muy Destacado
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

 
«El  conocimiento  avanzado,  la  calidad  del  capital  humano  y  la  disposición  de  una  red 
internacional constituyen las principales bases de su capacidad competitiva» 

 

Edicom explota fundamentalmente su conocimiento de las operaciones y necesidades de los clientes. 
 

 Gestión del conocimiento. La empresa gestiona de modo muy eficaz todo el conocimiento que 
ha ido acumulando mediante la prestación de servicios a sus más de 13.000 clientes, 
constituyéndose como un consultor especializado en sistemas de integración de datos B2B y en 
Facturación Electrónica Internacional, capaz de asesorar al cliente en aspectos que puntualmente 
puede llegar a desconocer. 
 

 Capital humano. En una empresa de servicios tecnológicos, el capital humano es un recurso 
fundamental. Edicom realiza un importante esfuerzo de captación de profesionales con alta 
cualificación (el 100% son titulados universitarios) y alto dominio de idiomas (se exige el dominio 
de un mínimo de 3 idiomas). Se cuenta con personal de más de 12 nacionalidades en plantilla. 
Este aspecto resulta especialmente difícil por la posición periférica de Valencia, que supone una 
barrera para atraer profesionales internacionales. Se mantienen por ello estrechas relaciones con 
la Universidad Politécnica de Valencia, con el objeto de colaborar en desarrollos técnicos y acceder 
a posibles candidatos entre sus titulados y estudiantes Erasmus. La empresa adopta políticas de 
recursos humanos que fomentan la estabilidad (prácticamente el 100% de sus empleados tiene 
contratos indefinidos), la formación (ofrece cursos de dos meses de duración al inicio de los 
contratos y financia la formación que cada empleado propone cursar para mejorar sus habilidades 
y conocimientos). 

 
 Estructura horizontal. La elevada cualificación media del personal permite disponer de una 

estructura muy horizontal, sin elevadas jerarquías que facilita la colaboración interna y el trabajo 
en equipo. 

 
 Tecnología de vanguardia. Edicom dispone de los medios técnicos más avanzados para ofrecer 

servicios de computación en la nube y la prestación de servicios a distancia. 
 

 Certificaciones y acreditaciones. Edicom dispone de un amplio rango de acreditaciones que 
garantizan la máxima calidad y el cumplimiento de los mejores estándares en la prestación de sus 
servicios. Es además Autoridad de Certificación para Europa y México, proporcionando a las 
personas físicas y jurídicas los mecanismos de identificación electrónica segura que les permiten 
realizar actividades donde la firma electrónica sustituye a la manuscrita con idénticas garantías 
jurídicas. 
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«La empresa dispone de un sistema de gobierno propio de empresas familiares, manteniendo 
el control accionarial y decisional en  la familia propietaria, pero ha establecido ya desde  la 
primera generación protocolos de gestión de la relación familia‐empresa» 

 
 El Consejo está dominado por los accionistas principales. Se ha incorporado recientemente al 

mismo la segunda generación por parte de los principales propietarios, lo cual denota una 
ambición de continuidad y de perspectiva a largo plazo. 
 

 Fiel al espíritu inicial de mantener una estructura lo más horizontal posible, la dirección ha optado 
por no definir un equipo directivo como tal, si bien existen distintos responsables de áreas 
funcionales que coordinan distintos equipos de trabajo. 

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

 
«Las orientaciones  y actitudes más destacables de Edicom  son  su actitud anticipadora,  su 
visión crítica y su perspectiva global» 

 
 Orientación al cliente. La empresa trata de adaptar sus ofertas y servicios a las necesidades de 

los clientes, y desarrolla su crecimiento internacional siguiendo a sus principales clientes. 
 

 Prudencia. La empresa basa sus inversiones en su capacidad de autofinanciación, evitando los 
endeudamientos en la medida de lo posible.  

 
 Anticipación. Quizás uno de los rasgos más característicos de Edicom es su orientación 

anticipadora, que llevó a la empresa a ser una de las pioneras en el desarrollo de sistemas EDI, la 
implementación de soluciones en la nube (cloud computing) o la temprana internacionalización de 
su actividad. 

 
 Visión global. La empresa opera en un amplio mercado internacional, dispone de filiales en 8 

países, tiene proyectos activos en más de 65 países, y emplea a personas de más de 12 
nacionalidades, la mayor parte de ellos con un dominio de al menos tres idiomas diferentes. 

 
 Visión crítica. Edicom trabaja continuamente en la mejora de sus sistemas, procesos y servicios. 

El propio origen de la empresa se deriva de una valoración crítica de los sistemas EDI existentes 
inicialmente en el mercado y la ambición de ofrecer una alternativa claramente superior a las 
disponibles en el mercado. 
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«Nuestro éxito se resume en dos 
palabras: comercialización y 
productividad» 
 

Pamesa es un grupo industrial dedicado 
al diseño, fabricación, distribución y 
comercialización de productos cerámicos 
situada en Castellón. En 2014 facturó casi 
400 millones de euros y empleó a más de 
1.000 profesionales. La exportación 
representa más del 80% de su producción 
anual. Hoy en día es la empresa de mayor 
producción del sector en España. Su 
actividad se centra en el sector azulejero y 
energético. El grupo cuenta con diversas 
empresas en España y una filial en Brasil. 
Las empresas españolas son propiedad al 
100% de Nomar Patrimonial, cuyo único 
accionista es Fernando Roig. Este actúa 
de presidente ejecutivo de la empresa 
desde su fundación. Nomar Patrimonial 
también es propietaria del 78% del capital 
del Villarreal Club de Fútbol, sociedad 
deportiva presidida y dirigida por la familia 
Roig. 

 

 
FACTORES DE ÉXITO: Apuesta por la productividad y adaptación al mercado 

Entre las actuaciones estratégicas de Pamesa destaca la especialización en la producción de 
azulejos abarcando una gama amplia, con alguna diversificación relacionada que les permite mejoras 
en su propuesta de valor y mejoras en eficiencia. La empresa presenta ventaja en costes por escala, y 
apuesta por la integración vertical y la incorporación de nuevas tecnologías de producción. Además, 
cuenta con una cartera de clientes diversificada por productos y geografías con una clara inclinación 
hacia la internacionalización. El crecimiento ha sido principalmente orgánico con alguna adquisición. 

 
«Antes de un cambio hay que analizarlo; pero una vez tomada la 

decisión, la apuesta y el liderazgo por el cambio debe ser 
contundente» 

 

 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Los recursos y capacidades que distinguen a Pamesa son fundamentalmente cinco. La empresa 
cuenta con una gran reputación comercial y un equipo directivo profesional. Su estructura productiva 
y organizativa es flexible y eficiente, y cuenta con un importante patrimonio que le da solidez. Durante 
la crisis han destacado por la buena gestión financiera, alta rentabilidad y reinversión de beneficios. 

De las actitudes y orientaciones que se encuentran detrás del éxito pueden mencionarse: la 
ambición e implicación del presidente ejecutivo y propietario comprometido con el proyecto 
empresarial; decidido a invertir lo necesario para garantizar el éxito. Pamesa ha mostrado una 
importante capacidad para percibir y anticiparse a los cambios en el entorno, tomando medidas con 
antelación como ha ocurrido recientemente ante la recesión, demostrando gran flexibilidad y baja 
resistencia al cambio. Ha hecho apuestas fuertes, asumiendo riesgos calculados para crecer e innovar 
y aprendiendo de los errores. Gracias a la especialización en el negocio azulejero y la elevada 
centralización de las decisiones más estratégicas, ha desarrollado una gran capacidad para reaccionar 
de forma ágil a los cambios tecnológicos y de mercado. La visión estratégica es compartida pero 
muestra un alto grado de control corporativo. Aunque el liderazgo en los cambios es claro y está 
centralizado, el equipo comparte los proyectos de cambio y logra una implementación eficiente de los 
mismos. Esta alta involucración facilita cambios rápidos y de alcance.  

 
¿QUÉ HACE PAMESA? 

Sus líneas de negocio son: 

 Producción de pavimentos y revestimientos cerámicos. 
 Atomización de barro. 
 Cogeneración. 

 
Hitos relevantes 

 1972: Fundación de la empresa. 
 2007: Tentativa (finalmente abortada) de venta de la empresa. 
 2008: Fuerte apuesta por la empresa y el sector. Reestructuración completa. 
 2014: Adquisición del fabricante de azulejos castellonense Navarti. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«La estrategia descansa en una fuerte especialización en la producción de azulejos, apoyada 
en dos diversificaciones, una  vertical  y otra horizontal,  y una gran  vocación  internacional, 
que  la ha  llevado a abarcar un amplio espectro de clientes  finales. El modo de crecimiento 
básico ha sido el orgánico» 

 
 Especialización e integración vertical. Pamesa es una empresa especializada en la 

producción de azulejos, integrada verticalmente hacia atrás (posee dos plantas de atomización de 
barro), sin tiendas propias de venta al público. Desarrolla todas las fases de valor, tanto en la 
etapa de atomización del barro como en la de producción de azulejos. En su proceso de 
integración vertical ha realizado una diversificación hacia el sector energético con el fin de reducir 
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los costes de producción de los azulejos. Su diversificación está, por tanto, centrada en el sistema 
de valor del sector azulejero.  
 

 Mercado internacional. En la actualidad es el mayor fabricante de azulejos de España y exporta 
el 80% de sus ventas. En los últimos 10 años sus mercados internacionales no han cambiado 
significativamente (los 10 más importantes son los mismos). No tiene filiales de producción ni 
comerciales fuera de España. La filial de Brasil es una inversión, con un funcionamiento 
independiente de la matriz. 

 
 Desarrollo de producto y segmentación. Pamesa tiene una amplia gama de productos que 

abarcan referencias para casi todos los tipos de clientes. Posee diferentes marcas, creadas para 
atender a los distintos segmentos.  

 
 Predominio del desarrollo orgánico, pero abierto al crecimiento externo. La fórmula de 

crecimiento básica ha sido el desarrollo orgánico, aunque en 2014 compró Navarti, que ya 
producía para Pamesa. 
 

 

 

 

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Internacionalización / Exportaciones

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías

complementarios

Integración vertical

Operaciones corporativas (F&A)

Destacado Muy Destacado

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Grado de innovación y diseño del
producto

Amplitud de la gama y profundidad de
la línea

Imagen de marca

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Cultura y clima organizativo

Apuesta por la imagen de marca

Capacidad financiera - Estructura
financiera saneada

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Ambición/reducida aversión al riesgo

Optimismo

Destacado Muy Destacado
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Posicionamiento estratégico 

«La  empresa  ha  combinado  perfectamente  una  estrategia  competitiva  híbrida,  de  precios 
agresivos y productos diferenciados, con unos costes muy inferiores al sector, derivados de su 
elevada productividad» 

 Dentro de cada segmento atendido por la empresa, Pamesa se posiciona como uno de los 
productores con mejor relación calidad/diseño/precio. 
 

 En 2008 la empresa realizó una fuerte apuesta por la modernización y la mejora de la 
productividad, elevando significativamente el volumen de inversión en diseño, en tecnología de 
proceso y en automatización. También llevaron a cabo procesos de downsizing, reestructurando la 
plantilla. Todo esto, junto a la especialización de fábricas según productos, su favorable ubicación 
(acceso a materias primas y conocimiento: efecto clúster) y su gran tamaño, hacen que tenga una 
clara ventaja en costes. Su diversificación relacionada hacia el sector energético genera 
igualmente ventajas en costes. Ambas apuestas, modernización y productividad, le han permitido 
situarse en una ruta híbrida orientada a una excelente relación entre valor percibido y precio. 

 
 A los argumentos del precio, la calidad, el diseño, se une una elevada amplitud de gama y el 

servicio prestado a sus clientes (basado en la fiabilidad de la empresa, las condiciones de 
financiación, etc.). 

 
 Pamesa apuesta por mantener este posicionamiento en los próximos años, centrando sus 

esfuerzos en el aumento de la productividad, la capacidad de comercialización y la mejora de la 
solvencia de la empresa, que reinvierte todos los beneficios generados. 

 
 En cuanto al enfoque internacional, la empresa compite de modo homogéneo en los 

diferentes mercados, ofreciendo todas sus marcas y productos en todos los países. 

RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

Capital humano y liderazgo 

«La  empresa  cuenta  con  un  equipo  directivo muy  cohesionado  y  profesionalizado,  con  un 
fuerte liderazgo ejercido por el propietario y presidente de la empresa. La trayectoria actual y 
las políticas de RRHH han generado un excelente clima laboral» 

 Liderazgo. Fernando Roig es el Presidente y CEO de la empresa (Presidente Ejecutivo), aunque 
cuenta con el apoyo del Director General. Ambos directivos forman un tándem clave: Roig 
planifica, organiza y controla el área de producción, mientras que el Director General está más 
centrado en la parte comercial.  

 Equipo cohesionado. El comité de dirección lo forman 10 directivos entre los 40 y 70 años, la 
mayoría de la Comunitat Valenciana. Todos llevan más de 10 años en la empresa.  

 El clima laboral es bueno. La retribución media es superior a la del mercado y se incrementa 
todos los años en relación a la productividad.  
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Eficiencia y capacidad de adaptación 

«La empresa ha desarrollado una estrategia productiva y una organización comercial muy 
flexible y eficiente» 

 
 La empresa logra una elevada capacidad de adaptación al mercado a través de su 

estructura, descentralización y especialización productiva de sus plantas. 
  

 Tiene una estructura organizativa del tipo front end - back end, con funciones comunes 
orientadas a la búsqueda de la flexibilidad y la eficiencia (producción, almacén, contabilidad y 
control de gestión…), y cinco empresas comerciales que actúan con gran independencia entre sí, 
coordinadas por el director general y controladas por el director financiero. 

 
 La estructura organizativa y la cadena de mando está muy descentralizada. La especialización de 

cada una de las fábricas le permite mejorar la competitividad en el área productiva; la diversidad 
de empresas en la red comercial le permite la adaptación al mercado. 

 
 Elevada capacidad de endeudamiento que ha permitido mantener las inversiones en toda la fase 

de crisis. 
 

 I+D de proceso y planta propios, que aportan rapidez en la absorción de innovaciones de proceso 
y producto externas.  

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

« La orientación al cliente y al mercado internacional marcan su historia y presente» 

 Orientación emprendedora. La empresa está muy marcada por el talante y el espíritu 
emprendedor de su fundador y actual presidente ejecutivo. Este, único accionista de la empresa, 
está fuertemente comprometido con el cambio, la adaptación permanente, la inversión en 
tecnología y la productividad. 
 

 Proactividad. En varias ocasiones, la empresa ha sido pionera en su sector en España (almacén 
automático, producción de gres porcelánico…). 

 
 Orientación al mercado. La empresa está muy orientada al mercado, lo que se manifiesta en 

una renovación permanente de los productos comercializados. 
 

 Orientación internacional. La orientación internacional es muy intensa y creciente. En los 
últimos años se ha pasado de exportar el 45% al 80%. 
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«No hacemos nada pensando en el 
dinero que podemos ganar… nos 
centramos en hacer cosas que sean 
realmente útiles para nuestros 
clientes» 
 

IMEGEN es una empresa valenciana 
situada en el Parque Científico de la 
Universidad de Valencia, altamente 
innovadora dedicada a la realización de 
diagnósticos y tests basados en la 
genética y la genómica. Nace como spin-
off de la Universitat de València y en muy 
poco tiempo se ha convertido en la 
primera empresa nacional, la segunda 
europea y la tercera en el mundo en 
volumen de tests de diagnóstico genómico 
desarrollados. Desde sus orígenes, 
participa muy activamente en el desarrollo 
de proyectos de investigación 
internacionales, en colaboración con otras 
empresas y centros de investigación. 
Cuenta con un plantilla de 35 personas 
altamente cualificadas con experiencia en 
las distintas disciplinas relacionadas con la 
genética y la genómica. Dos de sus 
científicos están acreditados en Genética 
Humana, certificación concedida por la 
Asociación Española de Genética Humana.

 

 

FACTORES DE ÉXITO: Agilidad estratégica y apuesta por el conocimiento 

Entre las actuaciones estratégicas de IMEGEN destaca su posicionamiento en un proyecto 
altamente innovador. Tiene una orientación hacia el crecimiento combinando el desarrollo orgánico 
con el uso de alianzas estratégicas. Presenta una clara orientación hacia el mercado global. 

 
«Intentamos mimar al máximo a nuestra gente... ellos son la clave 

de nuestro éxito» 

 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mejor

20%
mejor

30% 
mejor

40% 
mejor

50%
mejor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Atendiendo a los recursos y capacidades se observa en IMEGEN una apuesta decidida por el 
conocimiento avanzado y el capital humano. Cuenta con un equipo de trabajo altamente cualificado e 
internacionalizado. En la empresa existe una cultura compartida que da cohesión al equipo. IMEGEN 
muestra una alta capacidad para adaptarse ágilmente a las necesidades de los clientes y aprovechar 
las oportunidades. 

Atendiendo a las actitudes y orientaciones que se encuentran detrás del éxito, son destacables 
aspectos como la alta ambición y el enfoque hacia la excelencia. Caracteriza a esta empresa su 
perspectiva estratégica que combina el realismo con la seguridad de realizar pasos firmes a corto 
plazo con visión ambiciosa a largo plazo. Presenta flexibilidad para aprovechar las oportunidades 
manteniendo un enfoque analítico y comprehensivo con una visión crítica. IMEGEN está abierta al 
exterior y a la colaboración con terceros. IMEGEN cuenta con un equipo cohesionado que comparten 
el proyecto. 

¿QUÉ HACE IMEGEN? 

IMEGEN tiene como misión mejorar la salud y la calidad de vida de las personas proporcionando 
estudios genéticos con valor diagnóstico, pronóstico y preventivo. 

Sus líneas de negocio son: 

 Medicina Genómica. Desarrollo y aplicación de técnicas de diagnóstico genético para 
enfermedades humanas. Dirigida a hospitales y centros médicos, atendidos en España por 
una red comercial propia e internacionalmente a través de un consorcio desarrollado junto a 
uno de sus principales competidores en el sector. 

 Seguridad Alimentaria. Desarrollo de tests y técnicas de análisis de alimentos 
comercializados mediante técnicas basadas en la genómica.  

 Desarrollo de proyectos de I+D. Desarrollo de investigación básica y aplicada y 
generación de capacidades tecnológicas en el campo de la genómica. 

Hitos relevantes 

 2009: Fundación de la empresa. 
 2012: Premio de Empresa Innovadora de la Comunidad Valenciana. 
 2013: Inicio de la segunda línea de negocio: Seguridad alimentaria en colaboración con la 

multinacional Life Technologies. 
 2014: Constitución del consorcio DNA Alliance para el desarrollo internacional del diagnóstico 

genético. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«La  empresa  compite desde  sus  inicios  en un mercado  internacional,  con una perspectiva 
cada vez más amplia, dirigiendo sus productos al sector médico y a la industria alimentaria. 
Se esfuerza por hacerse cada vez más visible y hacer crecer su mercado» 
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 Mercado global. Aunque IMEGEN prioriza la penetración en el mercado español, presta gran 
atención al mercado mundial desde sus orígenes y se está expandiendo a nuevos mercados 
constantemente. 
 

 Flexibilidad y decisión para aprovechar oportunidades. Por ejemplo, su línea de negocio de 
seguridad alimentaria surge por una demanda de la multinacional Life Technologies para el 
desarrollo de tests de identificación de carne de caballo en productos alimentarios 
comercializados. 

 
 Dinamización del mercado mediante políticas activas de comunicación sobre las potencialidades 

de la industria genómica. 

 
«IMEGEN  fundamenta  su  crecimiento  en  el  desarrollo  orgánico  y  en  el  uso  de  alianzas 
estratégicas tanto para la comercialización como para la I+D. Las fusiones o adquisiciones no 
se descartan en el futuro» 

 
 Alianzas. Consorcio DNA Alliance para la comercialización internacional de diagnósticos genéticos 

(medicina humana) principalmente en el mercado latinoamericano. Se trata del primer consorcio 
español de biotecnología para el diagnóstico genético médico, desarrollado con NIM genetics, otro 
de los principales competidores nacionales especializado en pruebas y tecnologías 
complementarias. Desarrollo de alianzas estratégicas en el ámbito de la comercialización para el 
mercado global (acuerdo con la multinacional Life Technologies, líder mundial en tecnologías de 
ADEN), para la línea de seguridad alimentaria. 
 

 La empresa se muestra abierta al crecimiento externo (posibles fusiones y/o adquisiciones). 

 
Posicionamiento estratégico 

«IMEGEN compite buscando un posicionamiento basado en el servicio adaptado al cliente y 
en la agilidad de respuesta a nuevas demandas» 

Este posicionamiento se apoya en los siguientes planteamientos: 

 Orientación al mercado. Vocación de servicio y de creación de valor para el cliente y para la 
sociedad. 
 

 I+D reactiva y muy ágil, enfocada a necesidades concretas de los clientes. Se realizan incluso 
pruebas ‘a la carta’. 

 
 Rapidez en el desarrollo de nuevos diagnósticos, en la respuesta a las necesidades de los 

clientes y en la realización de pruebas diagnósticas. 
 

 Máxima actualización tecnológica (en la frontera del conocimiento) de los servicios ofrecidos. 
 

 Costes muy competitivos logrados a través de la hiperespecialización del capital humano e 
intensos flujos de comunicación internos. 
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

Conocimiento y capital humano 

«El conocimiento avanzado y la calidad del capital humano constituyen las principales bases 
de su capacidad competitiva» 

Como empresa de base tecnológica basada en conocimiento, sus principales recursos y capacidades 
giran en torno a las personas. 

 Personal altamente cualificado. El 87% de la plantilla posee estudios universitarios, de los 
cuales un 12% con grado de doctor en diversos campos de la ciencia. 
 

 Formación continua y actualización permanente sobre los últimos avances en la genética, 
genómica y tecnologías de diagnóstico relacionadas. 
 

 Excelente clima organizativo, apoyado por una política de recursos humanos fuertemente 
orientada a cuidar a las personas. Las remuneraciones se encuentran por encima de la media del 
sector. 
 

 Altísima estabilidad de los recursos humanos y decidida inversión para su desarrollo 
profesional y personal. 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Internacionalización / Exportaciones

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías

complementarios

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Grado de innovación y diseño del
producto

Customización del producto/servicio

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Apuesta por el conocimiento

Cultura y clima organizativo

Reputación/Homologaciones

Capacidad financiera - Estructura
financiera saneada

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Aprendizaje de los errores / humildad

Ambición/reducida aversión al riesgo

Flexibilidad / adaptación

Optimismo

Disposición a la apertura del capital

Destacado Muy Destacado
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 Equipo fuertemente cohesionado y unido, en parte como consecuencia de la superación de 
experiencias previas difíciles. 
 

 La cohesión y comunicación para lograr agilidad y rapidez en el flujo de trabajos de gran 
complejidad. 

 
 Hiperespecialización para lograr la excelencia tecnológica y procesos caracterizados por flujos muy 

intensos de comunicación interna. 
 

 En cuanto a las tecnologías desarrolladas, el dinamismo del tipo de negocio hace que la empresa 
proteja sus desarrollos mediante secreto industrial y actualización constante. 

 

Prácticas de gobierno corporativo 

«Los fundadores han desarrollado un sistema que protege su capacidad para decidir el futuro 
de la empresa al tiempo que está muy abierto a aportaciones externas» 

 
 Capital altamente diversificado, con participación de business angels que aportan perspectivas 

externas y objetivas. 
 

 Protección del equipo fundador mediante acciones tipo A (con mayores derechos de voto) y tipo B 
(para inversores). 

 
 Generación de mayor compromiso y cohesión mediante la inclusión de personal clave en el capital 

de la empresa a través de incentivos basados en ampliaciones de capital cedidas a los 
trabajadores a título gratuito (en 2015, un 2% del capital se encuentra en manos de los 
empleados). 

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

«Los propietarios y el equipo de IMEGEN comparten un proceso muy ambicioso, a la par que 
realista, una fuerte orientación a la excelencia y una gran apertura de miras que les permite 
aprovechar perspectivas diferentes de un modo constructivo» 

El aprendizaje es un elemento clave del desarrollo de la empresa, incluso a partir de situaciones 
difíciles, lo cual genera una gran capacidad de resiliencia y renacimiento. 

 Aspiraciones. Los propietarios y directivos de la empresa aspiran a convertirla en un referente 
global en su campo. 
 

 Actitud hacia la excelencia. Todos los miembros de la empresa aspiran a ser los mejores en 
sus respectivos campos. 
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 Objetividad y perspectiva crítica. Los resultados de las acciones y esfuerzos deben ser 
medibles. 
 

 Resiliencia. Gran parte del equipo participó en una experiencia emprendedora previa común en 
la que experimentaron grandes dificultades y partieron nuevamente de cero en este proyecto. 
 

 Enfoque lean para el desarrollo de la empresa, cerciorándose de la existencia real de un 
mercado interesado en cada nuevo producto o servicio. 
 

 Apuesta por el tamaño en las actividades en las que aporta más valor (p.ej. en la 
comercialización internacional), apostando por la colaboración y complementariedad con otras 
empresas para un desarrollo ágil y con inversiones moderadas. 
 

 Misión claramente definida. Orientación al valor de sus servicios para la sociedad.  
 

 Se afronta la crisis como un periodo de grandes desafíos, con confianza en la viabilidad del 
proyecto empresarial. 
 

 El beneficio económico se entiende como el resultado del trabajo bien hecho, y no como un fin 
en sí mismo. 
 

 Orientación temporal ambidiestra. Perspectiva a largo plazo para el desarrollo del proyecto, 
combinada con enfoque de desarrollos concretos con valor para los clientes a corto plazo para 
lograr beneficios que permitan la autofinanciación y supervivencia del proyecto. 
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«La apuesta por dar entrada a un 
fondo de capital riesgo en una 
empresa familiar no ha sido una 
decisión fácil, pero creemos que 
era necesaria para permitirnos 
seguir creciendo y competir 
globalmente» 

Industrias Dolz es una empresa localizada 
en Castellón con más de 80 años de 
experiencia en la fabricación y venta de 
bombas de agua para automóviles. La 
empresa atiende fundamentalmente el sector 
del recambio para automóviles (after-market) 
aunque también produce bombas de agua 
para otros fabricantes de piezas originales, y 
es uno de los pocos fabricantes que integran 
los procesos de fundición inyectada de 
aluminio, mecanizado, montaje y logística 
hasta el punto de distribución de los 
recambios. La empresa dispone de tres 
plantas productivas en España, Argentina y 
China que funcionan bajo una filosofía local 
for local, pero con una fuerte centralización y 
coordinación desde España de los procesos 
de diseño, fabricación e I+D para garantizar 
la homogeneidad y coherencia de su política 
de calidad. Cuenta con 133 empleados y en 
2013 facturó cerca de 40 millones de euros. 

 

FACTORES DE ÉXITO: Especialización, conocimiento y ambición global 

La estrategia de Industrias Dolz está marcada por una fuerte especialización, con una definición 
clara del mercado objetivo y un buen ajuste de la propuesta de valor para dicho mercado. Presenta 
una apuesta decidida por la internacionalización, adoptando modalidades de desarrollo de alto 
compromiso (filiales productivas, filiales comerciales, centrales logísticas), más allá de la exportación.  

 

«La escasez de recursos e industrias complementarias en nuestro 
entorno nos obligó a tener que aprender hacer de todo. Esto nos ha 

proporcionado un gran conocimiento del producto y de los 
procesos» 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009

Indicadores de competitividad en relación a su sector
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Entre sus capacidades y orientaciones sobresalen la actitud abierta al cambio y sin apego al 
control de la propiedad, la apuesta por la profesionalización y visión estratégica y la apertura a 
diferentes perspectivas y alternativas. Opera con objetividad y adopta una visión crítica. Destaca 
también por su enfoque analítico y por la valentía en la reestructuración de la propiedad y el gobierno 
de la empresa. 

¿QUÉ HACE INDUSTRIAS DOLZ? 

Sus líneas de negocio son: 

 Fabricación y comercialización mayorista de bombas de agua para el sector del automóvil. 
 Producción de bombas de agua para otros fabricantes, generalmente entre los proveedores 

oficiales de los fabricantes de automóviles. 

Hitos relevantes 

 1934: Fundación de la empresa. 
 1979: Fabricación de bombas para Ford España bajo marca MotorKraft. 
 2000: Incorporación al catálogo internacional TEC DOC, el más amplio catálogo de piezas 

sueltas y recambios del mundo del automóvil. 
 2005: Creación (Greenfield investment) de Dolz Argentina. 
 2007: Creación (Greenfield investment) de Dolz China. 
 2007: Instalación de la planta logística en Polonia. 
 2014: Entrada de Realza (capital riesgo) en el capital de la empresa, manteniendo el equipo 

directivo existente. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«La  empresa  ha  apostado  por  especializarse  en  la  fabricación  de  bombas  de  agua  para 
automóviles  (recambio), negocio en el que desarrolla  la mayor parte de  las actividades de 
valor. Está muy internacionalizada y tiene filiales en varios países» 

 Segmentación. La empresa fabrica bombas de agua para el sector del recambio de 
automóvil. Sus principales clientes son las redes de distribución internacionales de recambios, 
siendo las más relevantes los grupos de compra, tanto nacionales como internacionales.  

 El producto ofrecido es considerado un commodity en el sector del recambio, en el que el 
servicio y la disponibilidad de una oferta amplia son claves para la satisfacción del cliente. Se trata 
de un producto-mercado que ofrece un elevado grado de fidelización. Por su moderado coste, 
no constituye un producto en el que el cliente ejerza una presión muy elevada sobre el precio de 
venta. 

 Asimismo, el mercado tiene un componente relativamente anticíclico, con mayores 
crecimientos en periodos de crisis. 

 Sus procesos están integrados verticalmente, desde la fundición e inyectado de aluminio, 
mecanizado, montaje y expedición. 
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 Produce y comercializa su propia marca, así como productos con marca blanca o con marca de 
otros fabricantes. 

 Apuesta por la internacionalización mediante modos de alto compromiso (IDE - 
Inversión Directa en el Exterior). Atiende fundamentalmente el mercado europeo a través de 
exportaciones y centros logísticos en Italia, Polonia y España, con un creciente desarrollo en 
América y China atendido por sus filiales productivas (Argentina y China) y comerciales (Brasil).  

 Enfoque internacional «local-for-local». Las inversiones productivas nacen con una filosofía 
de atender sus propios mercados, si bien se coordinan actividades productivas y se producen 
algunas transferencias de producto. 

 

Posicionamiento estratégico 

«Dolz  se  sitúa  entre  los  principales  proveedores  de  bombas  de  agua  en  el  sector  del 
recambio.  Las  bombas  de  agua  son  prácticamente  consideradas  un  commodity  en  este 
mercado. De este modo,  la empresa compite con un posicionamiento fuertemente apoyado 
en los precios ajustados, el servicio y el prestigio de su marca» 

 Reconocimiento y prestigio de la marca en su mercado. Dolz es reconocida como una 
empresa fiable y con larga tradición en el sector, al nivel de otros competidores multinacionales.  

 Amplitud de la oferta. La empresa con una elevadísima variedad de modelos. Dispone de más 
de 1500 referencias de bombas de agua diferentes, cubriendo prácticamente toda la gama posible 
de vehículos y modelos.  

 Disponibilidad de la gama. Los productos de la empresa están presentes en los principales 
catálogos internacionales de piezas de recambio para automóviles y dispone de centros logísticos 
que permiten a los clientes conocer y acceder a sus productos de un modo flexible y ágil, 
reduciendo tanto los stocks finales necesarios en el almacén del cliente como el número de 
proveedores con los que éstos tienen que interactuar. 

 Servicio. La empresa ofrece un servicio completo, rápido y ágil con plazos de entrega en torno a 
las 48 horas. La fábrica en España junto con los centros logísticos existentes en Europa y las 
fábricas en China y América permiten una atención rápida de los pedidos en cualquiera de los 
mercados atendidos por la empresa. 

 La amplitud de gama, su disponibilidad y el servicio ofrecido confieren a la empresa una 
flexibilidad y capacidad de adaptación a las demandas de los clientes superior a la de los 
fabricantes de piezas originales o proveedores de piezas para vehículos nuevos. 

 Fiabilidad del producto. Las bombas de agua no son un producto excesivamente complejo en 
comparación con otras piezas de recambio, pero el cliente valora mucho que sea fiable y no dé 
problemas tras su instalación. 

 Mantenimiento de costes competitivos a través de la integración vertical, control de los 
procesos, conocimiento del producto, y estimación stocks necesarios en función de las rotaciones 
y datos de ventas históricos. 
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

Conocimiento de producto, capacidad tecno-productiva y logística 

 
«Las  bases  del  posicionamiento  competitivo  de  Industrias  Dolz  se  fundamentan  en  una 
combinación de recursos y capacidades técnicos y humanos» 

 
 Profundo conocimiento del producto. Su situación geográfica, imbricada en una zona 

geográfica dominada por la industria cerámica y en la que escaseaba la industria auxiliar en su 
ámbito de negocio, obligó a la empresa a internalizar durante muchos años un elevado número de 
procesos industriales que les proporcionó un altísimo conocimiento del producto y de los métodos 
de producción. 
 

 I+D y desarrollo de tecnologías productivas. La empresa utiliza las tecnologías estándar 
propias de su sector, pero dispone de un activo departamento de I+D que trabaja intensamente 
en el desarrollo de mejoras en los procesos productivos, aplicando la robótica en todas las áreas, 
y creando islas de trabajo que mejoran la productividad. Asimismo, se realiza una constante 
vigilancia tecnológica que permite introducir nuevas tecnologías y desarrollos en los diferentes 
procesos, como por ejemplo el uso de la visión artificial en los procesos productivos y logísticos. 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Internacionalización / Exportaciones

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Internacionalización / IDE

Integración vertical

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Amplitud de la gama y profundidad de
la línea

Imagen de marca

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Separación entre propiedad y gestión

Apuesta por la imagen de marca

Transporte y logística

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Ambición/reducida aversión al riesgo

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Disposición a la apertura del capital

Destacado Muy Destacado
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 Capacidad logística. La disposición de un amplio y variado stock de producto, localizado con 
suficiente proximidad a cualquier cliente, es uno de los factores de éxito en su sector para la 
satisfacción de los clientes. Por esta razón, la empresa ha desarrollado una red de plataformas 
logísticas que se combina con sus instalaciones productivas en Europa (5 centros logísticos, tres 
de ellos en España, y otros dos en Italia y Polonia), América y China.  

Capital humano y relacional 

«La  empresa  ha  recurrido  a  la  contratación  externa  de  profesionales  de  alto  nivel.  Los 
directivos  tienen  un  perfil  internacional  y  han  colocado  a  la  empresa  en  una  situación 
inmejorable para disfrutar de las redes internacionales de conocimiento» 

 Elevado nivel de profesionalización. Los equipos directivos en todas las sedes de la empresa 
están compuestos por personas con un elevado grado de profesionalización. La empresa utiliza 
servicios de headhunters para atraer los mejores profesionales, en un entorno geográfico en el 
que resulta difícil atraer talento hacia sectores diferentes a los dominantes en la provincia. A pesar 
de haber nacido y crecido como empresa familiar durante 80 años, su equipo directivo ha tenido 
un carácter altamente profesionalizado desde hace muchos años. Recientemente, la empresa ha 
abierto su capital a un fondo de capital riesgo con el objeto de mantener el impulso inversor y el 
crecimiento del negocio. 

 Internacionalización de los cuadros directivos. La empresa cuenta con directivos y 
empleados locales en sus plantas en China y Argentina, pero está adquiriendo un perfil 
internacional en la matriz española, en la cual se han incorporado directivos de diferentes 
nacionalidades (Alemania, Francia, Argentina…) y en diferentes niveles. En este sentido, la 
comunicación interna entre los directivos de la empresa se realiza cada vez más en inglés.  

 Capital relacional. La internacionalización del cuadro directivo mencionada en el punto anterior 
permite a la empresa ampliar y mejorar sus capacidades relacionales, especialmente en mercados 
objetivo. En la selección de estos directivos extranjeros se valoró la superación de barreras 
idiomáticas y la disposición de contactos en mercados prioritarios para el desarrollo futuro.  

 
Prácticas de gobierno corporativo 

«La  empresa  ha  apostado  por  una  reestructuración  de  su  capital  y  sus  estructuras  de 
gobierno  con  el  objeto  de  lograr  una  mayor  capacidad  para  afrontar  estrategias  de 
crecimiento y de desarrollo empresarial» 

 Entrada de capital riesgo en una empresa familiar en tercera generación. Para mantener 
la continuidad y el nivel de inversiones deseado, y para ajustar las capacidades empresariales con 
la ambición de crecimiento, la familia propietaria consideró apropiado dar paso a una nueva etapa 
caracterizada por una separación clara entre la familia y la empresa. Así, la familia se abrió a 
vender un 90% de su capital a Realza, un fondo de capital riesgo que apuesta por esta empresa 
manteniendo el mismo equipo directivo y la misma dirección (familiar) que ha llevado a la 
empresa hasta este punto. Este cambio constituye un nuevo enfoque en cuanto a prioridades y 
plazos de actuación, al que la empresa se ha adaptado rápidamente.  
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 Estructura de gobierno. La empresa está gestionada por un comité de dirección independiente 
en cada una de sus tres sedes (España, Argentina y China), con el vínculo común con fines de 
coordinación del Director General de la matriz. Por otro lado, el consejo de administración es 
común para todo el grupo, y en él se encuentran representado el principal inversor (Fondo de 
capital riesgo), el equipo directivo (Director General y el Director Financiero) y un consejero 
independiente con perfil industrial que proporciona equilibrio en las perspectivas y conocimiento 
de la industria. 

 Estos cambios denotan también la apertura de miras y de consideración de alternativas diversas 
en el anterior consejo de administración, dominado por la propiedad familiar. La familia 
propietaria mostró así su apoyo incondicional al proyecto empresarial, asumiendo el sacrificio de la 
propiedad familiar con el objeto de facilitar el desarrollo estratégico del negocio. 

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

 
«Día tras día afianza su visión de convertirse en una de las empresas más importantes de su 
sector, usando la estrategia como instrumento de gestión» 

 

 Visión estratégica y comercial. Existe un planteamiento analítico y comprehensivo de la toma 
de decisiones estratégica. Se valoran diferentes alternativas y se aplican criterios de conveniencia 
empresarial. 

 Objetivos ambiciosos. La ambición y deseo de desarrollo del proyecto se muestra en 
planteamientos de crecimiento internacional, con acciones de alto compromiso inversor, búsqueda 
del tamaño y apertura a operaciones corporativas de adquisiciones internacionales en el futuro 
próximo. Actualmente la empresa tiene planes de internacionalización hacia otras áreas 
geográficas, con planteamientos basados en posibles adquisiciones tanto en Europa como en 
América. 

 Apertura de miras. La empresa se ha mostrado siempre abierta a apuestas arriesgadas y 
cambios relevantes para garantizar la subsistencia y el desarrollo de la empresa familiar. 
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«Nuestros clientes y proveedores 
confían en nuestra seriedad y 
reputación» 

Martínez Cano, localizada en Alzira, es 
un grupo de empresas familiar de segunda 
generación, y con la 3ª ya incorporada, 
con más de 50 años de experiencia en la 
prestación de servicios relacionados con la 
gestión de residuos, dirigidos 
fundamentalmente a empresas 
industriales, junto con la clasificación y 
comercialización de algunos tipos de 
residuos. Desde sus inicios ha demostrado 
una orientación internacional poco 
habitual en su sector, que le ha permitido 
enriquecer sus capacidades directivas, 
acceder a proveedores internacionales, y 
conocer los modelos de negocio más 
avanzados de su industria. Su modelo de 
negocio actual muestra algunos rasgos 
poco característicos en las empresas 
valencianas. La mayor parte de la 
actividad de la empresa tiene lugar en el 
archipiélago canario donde mantienen una 
posición de liderazgo. En su sede de 
Valencia se ha expandido recientemente 
con la puesta en marcha de una filial 
dedicada a la gestión de residuos 
plásticos. 

 

FACTORES DE ÉXITO: Valiente apuesta por la estrategia de nicho 

Entre las actuaciones estratégicas de Martínez Cano puede destacarse su estrategia de enfoque en 
un pequeño mercado dominado por la empresa, que se complementa con una estrategia de 
diversificación relacionada horizonal en actividades complementarias que mejoran su capacidad de 
creación de valor.  

 
«La participación en asociaciones y clubs de empresa 

internacionales nos permite conocer las últimas tendencias 
tecnológicas y de mercado» 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Atendiendo a sus recursos y capacidades se puede observar que cuenta con una alta reputación 
derivada de una historia de seriedad, honestidad y vocación de servicio. Cuenta además con una gran 
capacidad de relación con clientes, competidores y grupos internacionales de su sector.  
 

Con relación a las actitudes y orientaciones que se sustentan su éxito pueden mencionarse la 
seriedad, humildad y vocación de servicio. Además sobresale por su visión crítica y apertura a 
diferentes perspectivas mostrando valentía en las decisiones de redefinición y de aprovechamiento de 
oportunidades. Martínez Cano trata de adoptar un enfoque analítico y comprehensivo y cuenta con 
una plantilla cohesionada que comparte el proyecto. 

 
Su presencia en los mercados geográficos más próximos a la ubicación de su sede en Valencia es 
prácticamente anecdótica, si bien se ha expandido recientemente en esta zona con la puesta en 
marcha de una filial dedicada a la gestión de residuos plásticos. 

¿QUÉ HACE MARTÍNEZ CANO? 

Líneas de negocio 

 Prestación de servicios de ámbito medioambiental a empresas industriales. 

 Clasificación, recuperación y comercialización de ciertos tipos de residuos industriales. 

 
Hitos relevantes 

 Década de los 40: Inicio de la actividad en la provincia de Valencia. 

 Década de los 60: Experiencias internacionales de la segunda generación, relevo generacional 
y comienzo de la expansión geográfica. 

 Década de los 70: Presencia en el País Vasco (Bilbao y Vitoria) y Cantabria (Santander), con 
posterior abandono. 

 Década de los 80: Se comparte liderazgo nacional en el sector junto con otra empresa 
competidora, ambas claramente distanciadas del resto, con expansión geográfica en el Centro 
y Sur de España. 

 1992: Entrada en el capital de la empresa de uno de sus principales clientes con una 
participación del 20% 

 1995: Primeras experiencias colaborativas. 

 2003: Reorientación del modelo de negocio, con la venta de su actividad peninsular, y 
concentración en un nicho de mercado (Canarias). La operación proporcionó una moderada 
liquidez que permitió mejorar su posicionamiento y actualizar los activos operativos. 

 2009: Diversificación hacia nuevos negocios relacionados con ambición de compartir el 
liderazgo nacional. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«MARTINEZ  CANO  ha  apostado  por  reenfocar  su  negocio  enfocándose  en  un  nicho  de 
mercado  en  el  que  podía  crear  más  valor.  Ha  crecido  con  diversificación  relacionada 
mediante el crecimiento orgánico ampliando la creación de valor a sus clientes » 

 
La actividad de la empresa se desarrolla actualmente a través de las siguientes alternativas 
estratégicas: 

 

 Nicho de mercado. En una valiente decisión de redefinición del ámbito de actividad del negocio, 
la empresa apostó por una estrategia de nicho, con el fin de explotar sus mejores recursos 
intangibles (reputación y posición de dominio). Tras un larguísimo periodo de varias décadas, 
caracterizado por un considerable éxito y crecimiento a nivel nacional y habiéndose situado como 
una de las tres principales empresas de su sector, en los inicios de la primera década del siglo XXI 
optó por una valiente reorientación de su modelo de negocio, vendiendo parte de su estructura 
empresarial y fondo de comercio a su principal cliente y concentrando su atención en un pequeño 
nicho de mercado.  

 En dicho mercado, la empresa presta diversos servicios relacionados con la recuperación de 
residuos, clasificación, comercialización y vertido.  

 Reciente diversificación hacia actividades industriales de transformación y comercialización de 
residuos que se nutren de sus servicios de medioambiente y fuerte apuesta de crecimiento para la 
nueva actividad. 
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Posicionamiento estratégico 

Los servicios y productos ofrecidos por la empresa son difícilmente diferenciables. La fidelización de 
los clientes se logra a través de la seriedad y el cumplimiento de los compromisos de un modo estable 
y continuado en el tiempo.  

La empresa construye una sólida posición competitiva apoyándose en los siguientes rasgos y 
argumentos: 

 
 Reputación. En el tipo de servicios prestados por la empresa, este activo intangible constituye el 

principal argumento de venta, junto con el precio, en las decisiones tanto de los clientes como de 
los proveedores. Dicha reputación se construye a lo largo del tiempo mediante la demostración de 
las siguientes capacidades. 

o Comportamiento serio y riguroso. Cumplimiento de la palabra dada y vocación de 
servicio. 

o Puntualidad y rapidez de respuesta. Los clientes y proveedores valoran estos 
aspectos en gran medida, pues influyen de modo determinante en sus propios procesos y 
costes. 

 
 
 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Internacionalización / Exportaciones

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías…

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Integración vertical

Externalización de actividades de
valor

Repliegue o recentraje hacia
mercados clave para la emprea

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Precios / costes muy competitivos

Destacado Muy Destacado

Equipo directivo profesionalizado

Cultura y clima organizativo

Separación entre propiedad y gestión

Reputación/Homologaciones

Redes de conocimiento con
proveedores/clientes o institutos

Capacidad financiera - Estructura
financiera saneada

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Aprendizaje de los errores / humildad

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Disposición a la apertura del capital

Destacado Muy Destacado
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 Capacidad de clasificación. La empresa es muy cuidadosa en sus procesos de clasificación de 
residuos, lo cual le permite ofrecer diversas calidades bien definidas. 
 

 Vigilancia tecnológica. La empresa se mantiene atenta a las evoluciones tecnológicas, 
incorpora las tecnologías que permiten explotaciones más eficientes, e inicia nuevas actividades a 
partir de las potencialidades de las tecnologías existentes. 

RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

«MARTINEZ CANO destaca por su reputación en fiabilidad y adaptación del servicio prestado, 
un  equipo  directivo  profesionalizado  y  diverso  y  separación  entre  propiedad  familiar  y 
dirección» 

Capital social y reputacional 

 Capital social. Pertenencia a asociaciones internacionales y clubs de empresas con una elevada 
actividad de comunicación e interacción estratégica. A través de estas relaciones se adquieren 
conocimientos valiosos sobre la evolución prevista de los mercados y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.  

 La empresa fundamenta su éxito en la construcción de una alta reputación en su industria 
sustentada en la seriedad y el cumplimiento de compromisos durante un larguísimo periodo de 
tiempo con clientes, proveedores, competidores y otros grupos de interés. 

 
Prácticas de gobierno corporativo 

Martínez Cano es una empresa familiar participada por cuatro hermanos, cada uno de ellos con una 
participación del 25%. En etapas anteriores la empresa dio entrada en el capital a su principal cliente, 
con una participación del 20%. Esta participación tenía por objeto la formalización de un compromiso 
de servicio y vinculación a largo plazo, y la apertura a posibles incrementos de capital para financiar el 
crecimiento de la empresa. 

 La empresa, siempre liderada por un Presidente Ejecutivo miembro de la familia, cuenta con un 
Director General altamente cualificado, formado en una de las principales escuelas de negocio del 
país, y que no pertenece a la familia propietaria. Esta práctica ha existido en esta empresa 
durante décadas, en algunas de sus filiales, siendo el actual su tercer director general no familiar. 
La empresa considera que esta separación proporciona una visión más objetiva y analítica para las 
decisiones estratégicas, sin que ello ponga en cuestión el carácter y espíritu de perdurabilidad a 
largo plazo de esta empresa familiar. 

 Reciente desarrollo de órganos y protocolos de gestión de la relación familia-empresa. 

 Apertura de miras y diversidad de perspectivas. Participación de dos generaciones de la familia y 
de dos expertos independientes (seleccionados por su capacidad como directivos y/o por su 
experiencia en industrias relacionadas) en los procesos de reflexión y toma de decisiones 
estratégicas de la empresa.  
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ACTITUDES / ORIENTACIONES 

 
«Destacan en MARTINEZ CANO una actitud estratégica abierta al cambio y a la diversidad de 
opiniones y crítica con capacidad de compromiso con proyectos orientados en el largo plazo» 

 

Se observan las siguientes actitudes en el equipo directivo: 

 Seriedad y compromiso. Bases de la reputación de la empresa en la industria. 

 Honradez, ética. Entre los valores centrales de esta empresa, la honradez y la ética constituyen 
elementos clave. En diversas ocasiones la empresa ha tomado decisiones menos beneficiosas 
económicamente con el fin de respetar los intereses de otros socios y colaboradores. 

 Humildad y discreción. Apenas se realiza comunicación corporativa y se ha optado por un perfil 
muy discreto en la exposición pública de la empresa, centrada principalmente en realizar un buen 
trabajo para satisfacer a clientes, proveedores y accionistas. 

 Visión estratégica. La empresa participa activamente en foros internacionales de prospectiva 
sectorial y atención a la identificación de oportunidades, y cuenta con la aportación experta de 
independientes y de diferentes generaciones familiares. 

 Objetividad y valentía. La dirección y la propiedad de la empresa muestran una gran apertura 
a opiniones críticas internas y externas, realizan valoraciones críticas y objetivas de las 
capacidades de la empresa, y son capaces de tomar decisiones valientes de redefinición del 
ámbito de actividad. En empresas familiares es poco corriente observar cambios muy significativos 
del ámbito de negocio en situaciones de bonanza, y a partir de análisis de las perspectivas de 
éxito a largo plazo. 
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«En las reuniones del equipo directivo 
hablamos mucho más del futuro que 
del pasado» 
 

 

Natra Cacao es una empresa 
valenciana dedicada a la producción y 
elaboración derivados del cacao 
(principalmente polvo y manteca de 
cacao y cobertura de chocolate) para la 
industria de alimentación internacional. 
Sus ventas superan los 120 millones de 
euros. Está entre las 4 primeras 
empresas europeas de tamaño medio. 
Sus productos se venden a más de 60 
países; y en la actualidad cuentan con 
más de 140 profesionales. La empresa 
es la filial orientada al mercado 
industrial (B2B) del grupo Natra 
S.A. 6, fundado hace más de 70 años y 
propietario del 100% de sus acciones. 

FACTORES DE ÉXITO: «Descomoditizando» el cacao 

Entre los las actuaciones estratégicas sobresale la clara especialización y segmentación del 
mercado esquivando en la medida de lo posible la competencia directa con los grandes líderes del 
sector. Su estrategia persigue el crecimiento a través de la internacionalización para lograr economías 
de escala y ganar competitividad. Dadas las circunstancias de la matriz y del mercado, se opta por un 
crecimiento lento, consolidando éxitos. Natra Cacao apuesta por el desarrollo de soluciones adaptadas 
a las necesidades de los clientes y por el avance en I+D y capacidad logística. 

«En muchos casos nos convertimos en la unidad de I+D de muchos 

de nuestros clientes» 

                                                            
6 El informe se centra en los resultados y la actividad específica de la filial Natra Cacao, como Unidad Estratégica de Negocio del 
grupo Natra. No se analiza el grupo Natra, cuya sede central está ubicada en la Comunidad de Madrid, sino Natra Cacao, que es 
la filial ubicada en la Comunidad Valenciana dedicada a la fabricación de derivados del cacao dirigidos al sector industrial. Esta 
división industrial opera con un alto grado de independencia respecto de su matriz, está obteniendo excelentes resultados en su 
sector, y es una de las que mejor desempeño está logrando entre las unidades de negocio del grupo Natra. 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Atendiendo a los recursos, capacidades y el gobierno corporativo, destaca su capacidad de 
atracción y retención de capital humano. La acumulación de conocimiento y saber hacer del producto 
les da la clave para poder descommoditizarlo. En cuanto a la gestión de la compañía muestran 
autonomía estratégica respecto de la matriz, que ejerce el control financiero pero no de negocio. 

Las actitudes y orientaciones relacionadas con su éxito son los valores de la profesionalidad, 
seriedad y honradez que están fuertemente arraigados en la empresa. El valor de la integridad es 
compartido, promulgado y practicado por todos los miembros el equipo directivo. La empresa cuenta 
con un elevado grado de transparencia, tanto interna como externa. En esta línea, Natra Cacao evita 
la especulación con los precios del cacao y las ventas intragrupo se hacen en condiciones 
competitivas. Natra Cacao lucha cada día por sobrevivir y ganarse un puesto sólido entre los medianos 
del sector pues son conscientes de su debilidad relativa en un mercado dominado por tres grandes 
multinacionales. Cuidan mantener la proximidad al cliente en el plano personal (por ejemplo, los 
comerciales suelen ser de la nacionalidad del cliente). 

¿QUÉ HACE NATRA CACAO? 

Sus líneas de negocio son: 

 Producción de derivados del cacao (pasta, manteca y polvo) dirigida a la industria alimentaria. 
 Producción de cobertura de chocolate (línea más reciente) dirigida también a la industria 

alimentaria. 

Hitos relevantes  

 1943: Fundación de Natra en Valencia, dedicada inicialmente a la extracción de teobromina 
del cacao y posteriormente a la producción de derivados del cacao. 

 1986: Constitución de Natra US para facilitar la actividad comercial en Norteamérica. 
 2001: Desarrollo de producto con el inicio de la producción de coberturas de chocolate en 

Valencia. 
 2002: Spin off de los activos relativos a la extracción de teobromina, cafeína e ingredientes. 
 2003/2004: El grupo Natra se ubica en Madrid y avanza hacia el producto final, dirigido al 

consumidor (B2C) fundamentalmente a través de marcas de distribuidor. 
 2006: Creación del departamento de I+D en Natra Cacao. 
 2008: Renovación estratégica en la filial Natra Cacao, a raíz de una fuerte crisis en el sector. 
 2009: Cambios en las rutinas de trabajo de los órganos directivos, adoptando una fuerte 

orientación hacia el futuro. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«La  empresa  tiene  una  clara  especialización  en  derivados  del  cacao  y  coberturas  de 
chocolate  dirigidas  al  mercado  de  fabricantes  de  la  industria  alimentaria  de  dimensión 
media.  Predominan  en  su  desarrollo  el  crecimiento  orgánico,  las  alianzas  verticales  y  la 
diversificación geográfica internacional» 

 Especialización. La empresa está especializada en la producción de derivados del cacao. En los 
inicios del siglo XXI Natra Cacao inició una nueva línea de producto, entrando en la fabricación de 
cobertura de chocolate industrial. A diferencia de otros competidores, ha optado por no integrarse 
verticalmente con las plantaciones de cacao por los riesgos que éstas conllevan. Sin embargo, 
realiza funciones de I+D propias de sus clientes, los cuales han externalizado parte de esa función 
en Natra Cacao. La elevada especialización en una fase del sistema de valor le proporciona 
flexibilidad en un sector determinado por los vaivenes del precio del cacao. 

 Segmentación de mercado. Su mercado objetivo son los fabricantes del sector alimentario de 
dimensión mediana, que requieren una customización del producto, lo que exige flexibilidad y 
capacidad de adaptación porque generalmente no son bien atendidos por los líderes del sector 
(estrategia de nicho).  

 Internacionalización. En la actualidad está presente en más de 60 países, con una escasa 
concentración por mercados. La apuesta por un mayor grado de internacionalización ha sido clave 
para apoyar su estrategia de eficiencia productiva basada en las economías de escala. 

 Crecimiento orgánico complementado con alianzas verticales. La empresa, como división 
industrial de su grupo, ha utilizado el desarrollo orgánico como vehículo de crecimiento 
fundamental. Debido a la gran fortaleza de las multinacionales del sector, como Cargill o ADM 
Cocoa, el riesgo a desaparecer condiciona permanentemente la estrategia de Natra Cacao. Por 
ello, trata de implementar una estrategia de crecimiento dentro de su grupo estratégico (las 
empresas medianas europeas) con el fin de liderarlo por volumen de ventas. Esta estrategia está 
apoyada en el crecimiento interno, las alianzas con clientes y la diversificación de 
productos/mercados (por ejemplo, desarrollo de productos premium para el canal Horeca). 
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Posicionamiento estratégico 

«Su modelo de negocio está basado en las economías de escala derivadas de la optimización 
de su explotación productiva, y el aporte de soluciones al cliente en lo referente a la mixtura 
de productos utilizados en sus productos» 

 El cacao y sus derivados son commodities, con precios fijados en mercados internacionales y 
características estándar. En un mercado con estas características y oscilaciones de precio de la 
materia prima, la eficiencia es fundamental para mantener márgenes positivos. La empresa 
apuesta por las economías de escala, la optimización de procesos, y la máxima 
utilización posible de la capacidad productiva instalada. Esto exige un fuerte esfuerzo por 
incrementar ventas con el objeto de lograr un nivel de producción eficiente, comparable al de las 
instalaciones productivas medias de los mejores competidores. 

 
 No obstante, la empresa persigue cierto grado de diferenciación respecto a sus competidores con 

base en los siguientes aspectos: 
o Reputación y confianza de los clientes. Una imagen de seriedad y compromiso, tanto 

con la calidad del producto como en el servicio al cliente, lo cual genera confianza en un 
mercado con gran volatilidad de precios. 

o Adaptación del producto. La capacidad de I+D de producto que permite dar soluciones 
personalizadas a sus clientes. 
 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Internacionalización / Exportaciones

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Internacionalización / IDE

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Internalización de actividades de
clientes y/o proveedores

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Customización del producto/servicio

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Cultura y clima organizativo

Separación entre propiedad y gestión

Transporte y logística

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Aprendizaje de los errores / humildad

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Optimismo

Destacado Muy Destacado
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 Calidad y servicio. La empresa apuesta por un producto de calidad, incorporando cada vez más 
valor a través de la I+D, y por un cuidado servicio al cliente. La rapidez en la respuesta a los 
requerimientos de los clientes constituye un elemento clave. La empresa ayuda de este modo a 
sus clientes a afrontar la alta volatilidad de los precios del cacao y sus derivados sin mermar la 
calidad de los insumos. 
 

RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

«Las  bases  de  su  posicionamiento  competitivo  se  encuentran  en  la  construcción  de  una 
reputación de seriedad y saber hacer, la optimización del uso de los activos productivos y la 
apuesta por el capital humano, la innovación y el desarrollo de producto y proceso» 

 Reputación, seriedad y saber hacer. Probablemente, el recurso intangible de mayor 
contribución al éxito es su gran reputación entre los clientes. Junto a esto, el saber hacer de 
producto y la capacidad comercial internacional, con diversas delegaciones y filiales (USA), 
completan los recursos y capacidades clave. 

 Búsqueda de la optimización de la organización productiva. La organización productiva es 
muy eficiente, gracias a las rutinas establecidas y el óptimo reparto de los costes fijos afectos a 
producción (trabajan a 5 turnos, 350 días al año). 

 Desarrollo de nuevas capacidades. La empresa tiene una desventaja logística por la ubicación 
periférica de Valencia en el mercado internacional. Para paliar esta debilidad han creado un 
departamento específico, fuera del departamento comercial, para el cual han captado 
profesionales de otros sectores.  

 Conocimiento del producto y capacidad de innovación y desarrollo para atender 
requerimientos y apoyar el desarrollo de producto de sus clientes.  

 Autonomía. La empresa goza de gran autonomía estratégica dentro del grupo, que está 
organizado por unidades estratégicas de negocio (UEN). La matriz del grupo desempeña un papel 
de control financiero pero no interviene en la gestión del negocio. Esta organización ha permitido 
la adaptación de Natra Cacao a su mercado, desarrollar capacidades directivas y retener el talento 
dentro de la filial.  

 Profesionalización y sistemas directivos avanzados. Los sistemas de dirección están muy 
orientados a los resultados. Cada centro de coste rentabiliza su gasto. Trabajan con dirección por 
objetivos (DPO), cuadros de mando (BSC) e indicadores de gestión (KPI). El comité de dirección 
interviene en la formulación e implementación de la política de I+D, de modo que consiguen una 
innovación completamente adaptada al mercado, viable financiera y productivamente. 

 Políticas de RRHH. La retribución de ciertos puestos está ligada al desempeño. El nivel 
retributivo es superior a la media y no hay rotación debida a una insuficiente compensación. La 
política de captación está orientada a la contratación de profesionales multilingües y oriundos de 
los países en los que Natra Cacao tiene sus mercados. Estos últimos son buscados con arraigo en 
España y socializados para garantizar su perfecta integración. Actualmente, la empresa cuenta 
con personal de 11 nacionalidades. 
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 Buen clima organizativo. Tienen una cultura abierta y desenfadada, confianza en las personas 
y controles laxos (p.ej. horarios flexibles, sin control horario salvo para la cadena de producción). 
Se fomenta el autocontrol. Han desarrollado una cultura con gran capacidad de tolerancia a la 
frustración, muy frecuente en el sector.  

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

«Natra Cacao muestra una notable orientación hacia el futuro, abierta a  los cambios y a  la 
asunción de riesgos, apoyada en una elevada profesionalización y confianza en el talento de 
sus equipos» 

 Rigor y enfoque hacia el valor real del esfuerzo. Estrategia de I+D comprometida con la 
innovación y alejada del oportunismo en la obtención de subvenciones. 

 Enfoque ambivalente. Pragmatismo en la innovación. La estrategia de producto ha combinado 
la estrategia del seguidor con la innovación, con el desarrollo de soluciones adaptadas a los 
clientes, y con I+D que ha dado como fruto sendas patentes en USA y UE, esta última pendiente 
de aprobación. El éxito de esta estrategia se ha visto reflejado en el incremento de las ventas y la 
cuota de mercado. 

 Proactividad y asunción de riesgos. En 2008 enfrentaron la crisis elevando la productividad. 
En lugar de reducir los recursos humanos (despidos), apostaron por elevar notablemente los 
outputs mediante un gran esfuerzo para incrementar las ventas, y por consiguiente la producción, 
lo que ha supuesto que sus profesionales estén fuertemente comprometidos con la empresa y su 
dirección. 

 Apuesta por el talento. La contratación de personas ha sido clave. El perfil internacional y la 
congruencia del estilo directivo con la cultura de honradez, seriedad y servicio al cliente de la 
empresa han sido determinantes en la formación de un equipo de profesionales de gran valía. 

 Orientación al futuro. Natra Cacao dispone de un comité de dirección formado por los 
responsables de departamentos funcionales más la directora general. En las reuniones se trata 
más el futuro que el presente o el pasado. 
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 «Para crecer hay que tener voluntad 

y hay que pensar en una carrera de 
fondo aunque, a veces, te 
equivoques» 

Pollos Planes, localizada en 
Massamagrell, es una empresa dedicada a 
la venta y distribución de productos 
avícolas y huevos. Vende al detalle y 
también en el canal HORECA. En los 
últimos años se ha expandido por la 
Comunitat Valenciana y ha iniciado el 
crecimiento en Cataluña. Es una empresa 
familiar que se encuentra en segunda 
generación, participada accionarialmente 
por el padre y tres hijos (actuales 
directores). Desde sus orígenes, la 
empresa se ha especializado en un 
producto tradicional, el pollo y sus 
derivados, y ha sido capaz de modernizar 
su logística y distribución a través de 
tiendas especializadas, regenerando el 
concepto de «pollería tradicional». En 
2015, cuenta con un plantilla de 500 
personas. 

FACTORES DE ÉXITO: Expansión y renovación de un negocio tradicional 

Entre las actuaciones estratégicas de Pollos Planes puede destacarse la orientación al crecimiento 
basado en el desarrollo orgánico con el uso parcial de franquicias. La empresa ha desarrollado nuevos 
negocios, integraciones verticales hacia delante, relacionadas con su especialización en productos 
avícolas. Por otro lado, ha seguido una desintegración vertical hacia detrás que permite atender con 
flexibilidad los cambios en la demanda y ajustarse a la demanda. Están focalizados hacia un tipo de 
producto/mercado en el que son especialistas y cuidan no desviarse de su negocio. Mantienen un 
equilibrio entre las características del servicio ofertado y el mantenimiento de los estándares de 
frescura (reparto diario a tiendas; almacenamiento de productos desde el despiece en 24 horas).  

Atendiendo a sus recursos y capacidades destacan la relación con proveedores, el transporte y la 
logística que permiten alcanzar un rasgo de éxito: la frescura. Cuentan con un importante 
conocimiento basado en la experiencia y en relaciones estables con los proveedores. Conocen en 
profundidad del producto, el cliente y el sector lo que les permite mejorar la calidad del producto.  

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Presentan una importante capacidad de idear nuevos productos en un sector altamente tradicional 
desarrollados en colaboración con los proveedores y aprovechando la conexión de Pollos Planes con el 
cliente final. 

Respecto a las orientaciones y actitudes que se encuentran detrás del éxito, pueden mencionarse 
la alta ambición y el aprovechamiento de oportunidades pues la crisis reciente ha sido una 
oportunidad para la empresa. Tienen capacidad para asumir riesgos incrementales y moderados con 
perspectiva a largo plazo. Otro factor destacable es el comportamiento cooperativo con proveedores 
en el desarrollo de nuevos productos y por último destaca la actitud de aprendizaje de los errores y de 
la experiencia: las primeras expansiones hacia otras comunidades autónomas y negocios relacionados 
terminaron en fracasos. El aprendizaje de los errores ha permitido reelaborar los proyectos y seguir 
apostando por la expansión geográfica y de nuevas líneas de negocios. 

¿QUÉ HACE POLLOS PLANES? 

Pollos Planes se dedica a la distribución de productos avícolas, principalmente el pollo y sus derivados. 
Sus líneas de negocio son: 

 Venta al detalle de productos avícolas. Es el negocio principal de la compañía y la causa 
de su expansión en los últimos años. Ha duplicado el número de tiendas de 2009 a 2015. 

 Venta al por mayor de productos avícolas. Es una línea tradicional de la empresa que 
representa de forma estable un 20% de su facturación. 

 Restauración. Nueva línea de negocio orientada a restaurantes en los que el producto 
avícola es relevante. 

Hitos relevantes 

 1939: Inicio de la actividad. 
 1980: La empresa se centra en la distribución a través de establecimientos propios. 
 2012: Expansión a Cataluña. 
 2013: Inicio de la segunda línea de negocio: La Parrilla de Pollos Planes. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«La empresa  compite desde  sus  inicios en un mercado  local en el que  las posibilidades de 
mantener  los  ritmos  de  expansión  presenta  síntomas  de  agotamiento.  Se  han  iniciado 
procesos de expansión en otras áreas geográficas» 

 Mercado geográfico regional. La empresa opera principalmente en un mercado local en el 
que considera que puede mantener sus claves de éxito. Actualmente, la empresa afronta el 
reto de la expansión geográfica a otras comunidades autónomas, para lo cual deberá adaptar 
su modelo y estructura para mantener sus factores de éxito basados en un servicio de 
máxima frescura. 
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 Integración vertical hacia adelante, y desintegración hacia atrás. Internaliza las 
actividades que le permiten fortalecer los factores clave de su éxito. Sus activos se encuentran 
centrados en la logística, el transporte y la comercialización. No realizan actividad productiva y 
no han incrementado las franquicias que tenían antes de la crisis. 

 Desarrollo orgánico. Pollos Planes fundamenta su crecimiento en el desarrollo orgánico, 
con una aceleración importante del ritmo de crecimiento durante la crisis. Esta ha supuesto 
una oportunidad tanto desde el punto de vista de la demanda como de los costes de apertura 
y disponibilidad de nuevos locales y de disponibilidad de mano de obra. 

 Exploración de nuevos negocios relacionados. Durante la crisis ha diversificado su 
actividad entrando en el negocio de la restauración, aunque ésta sigue siendo una actividad 
pequeña en su cifra de negocios. 

 
Posicionamiento estratégico 

«Pollos  Planes  compite  buscando  un  posicionamiento  basado  en  la máxima  frescura  y  la 

calidad con un producto muy tradicional pero que han adaptado al cliente respondiendo a las 

nuevas demandas» 

 Orientación al mercado. Atención al cliente y adaptación a las nuevas demandas. 
 Apuesta por la calidad y máxima frescura del producto, con precios medios similares a 

los de otros distribuidores. 
 

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías

complementarios

Integración vertical

Externalización de actividades de
valor

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Precios / costes muy competitivos

Amplitud de la gama y profundidad de
la línea

Destacado Muy Destacado

Apuesta por la imagen de marca

Transporte y logística

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Aprendizaje de los errores / humildad

Ambición/reducida aversión al riesgo

Optimismo

Destacado Muy Destacado
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 Especialización de producto y amplitud de gama. La empresa se centra en productos 
avícolas, pero ofrece una gama más amplia que los distribuidores generalistas. Tiene un 
posicionamiento muy claro de enfoque en el producto comercializado (avícola), con escasas 
excepciones. 

 Proximidad y localización. La empresa ha logrado una excelente red de puntos de venta, 
bien localizados en los barrios, que ofrecen una imagen actual y cuidada y permiten renovar la 
percepción del cliente sobre el producto tradicional. 

RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

«La capacidad de renovarse en un segmento de distribución muy tradicional» 

 Capacidad de idear nuevos productos en un sector altamente tradicional, desarrollados en 
colaboración con los proveedores aprovechando la conexión de Pollos Planes con el cliente 
final. 

 Importante inversión en recursos logísticos y de transporte propios para asegurar la frescura 
de los productos. 

Prácticas de gobierno corporativo 

«La  empresa  ha  pasado  de  la  primera  a  la  segunda  generación  y  se mantiene  como  una 
empresa familiar» 

 La empresa está gestionada por los miembros de la familia propietaria, con una larga 
experiencia en el sector. El crecimiento exponencial ha hecho que se incrementen los mandos 
intermedios.  

 En los nuevos negocios, que se adentran en campos menos conocidos por los directivos 
miembros de la familia propietaria, la empresa ha apostado por un equipo profesionalizado.  

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

«Los  propietarios  comparten  una  visión  clara  de  las  claves  del  éxito  de  la  empresa  y 
muestran orientación al esfuerzo y aprendizaje para el desarrollo a largo plazo» 

 Orientación al aprendizaje. La empresa considera que aprender de la experiencia ha sido 
un elemento clave de su desarrollo. Los errores se perciben como fuente de aprendizaje. Así 
ha ocurrido con la entrada inicial en Madrid y actualmente en Barcelona, o con la apertura de 
restaurantes, actualmente reconvertidos en La Parrilla. 

 Ambición y optimismo. Hay ambición y voluntad de crecimiento, que se detecta en que los 
fracasos iniciales no llevan a abandonar los proyectos sino a reformularlos y reintentarlos. La 
dirección de la empresa apuesta por una orientación optimista y positiva de las experiencias. 

 Asunción moderada de riesgos. Actitud de asumir riesgos moderados buscando 
inversiones incrementales en las que se limite la pérdida potencial.  

 Orientación a largo plazo y éxito basado en el esfuerzo. Pollos Planes atribuye gran 
parte del éxito a la concepción del proyecto de empresa como una carrera de fondo. 
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«Nos imaginamos en 2020 
reinventados, cambiados, 
abandonando productos muertos, 
entrando en nuevos mercados y 
accediendo a mejor conocimiento 
mediante la internacionalización» 

 
TECNICARTON S.L. pertenece al grupo 
Lantero (España) (75%) y un 25% al 
grupo sueco DSS. La empresa se dedica al 
embalaje de piezas, componentes y 
productos para su distribución del 
proveedor al fabricante, ofertando 
soluciones completas de embalaje, 
contenedores, complementos e interiores, 
diseñadas a medida. Nace especializada en 
embalajes de cartón ondulado 
evolucionando a diversos tipos de material. 
La empresa trabaja para diversos sectores 
industriales, siendo los más relevantes los 
de automoción, metalmecánico, energías y 
alimentación. Opera en todo el ámbito 
nacional, en Portugal, Francia y Marruecos, 
y actualmente se encuentra en proceso de 
entrada en México. Con un plantilla de 148 
personas en 2014 y 10 plantas la empresa 
apuesta por prestar servicios 
especializados adaptados al cliente. 

FACTORES DE ÉXITO: Especialización técnica y soluciones integrales 

Entre las actuaciones estratégicas de TECNICARTON pueden destacarse los importantes esfuerzos 
que ha realizado por no dispersarse de lo que conocen (embalaje) pero estando abiertos a los 
cambios orientados a satisfacer las necesidades de los clientes y a las nuevas tecnologías. Se 
diferencia por su especialización técnica y comercial, y una segmentación bien definida del mercado, 
con un buen ajuste de la propuesta de valor. La empresa construye su posicionamiento con base en la 
calidad y excelencia del servicio, lo que le permite la fidelización de la clientela. El crecimiento llevado 
a cabo por TECNICARTON ha sido principalmente orgánico. Manteniéndose en el mismo mercado final 
han llevado a cabo diversificación horizontal mediante el uso de diversos materiales para el embalaje 
y ampliando los servicios adicionales y complementarios que demanda el sector. 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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Atendiendo a sus recursos y capacidades, TECNICARTON apuesta por el conocimiento y los 
intangibles definiéndose como una ingeniería del embalaje y con desarrollo de patentes. Cuenta con 
sistemas avanzados de gestión de la información y de vigilancia tecnológica. La dirección demuestra 
una perspectiva estratégica de sus fuentes de generación de valor y da una gran importancia a los 
sistemas de gestión profesionalizados. El equipo directivo es multidisciplinar y da mucha importancia a 
la formación apoyándose en un equipo joven. Existe una cultura compartida. 

Con relación a las orientaciones y actitudes pueden mencionarse la proactividad (capacidad de 
anticipación, adaptación y reacción a circunstancias difíciles). La organización tiene una clara 
orientación al análisis y anticipación de cambios y un enfoque de aprendizaje y mejora. La dirección 
de la empresa se muestra abierta a perspectivas externas y colabora estrechamente con proveedores 
y clientes. Muestra una visión crítica y está abierta al cambio. 

¿QUÉ HACE TECNICARTON? 

Sus líneas de negocio son: 

 Fabricación y venta de embalajes industriales: TECNICARTON está especializada en dar 
soluciones integrales de embalaje. Aunque inicialmente se centraba en los embalajes de 
cartón, la empresa ofrece actualmente embalajes multi-material en función de las necesidades 
de los clientes.  

 Fabricación de contenedores para el transporte de los embalajes. 

 Acondicionamiento y protección: Esta línea es complementaria de las anteriores y se 
ocupa de los revestimientos internos de los embalajes. 

 Prestación de servicios integrados: TECNICARTON incorpora servicios complementarios 
(como el almacenamiento o el packing in house) para la atención integral a los clientes que lo 
solicitan. 

 
Hitos relevantes 

 1989: Fundación de la empresa. 

 1994: Primer plan estratégico de la empresa. 

 1995: Venta aplazada en 5 tramos de la empresa a Rexam (UK). La propiedad pasa en 1998 a 
SCA, posteriormente al grupo Lantero. En la actualidad está participada por DSS (25%) y 
Grupo Lantero (75%.) 

 2009: Plan de contingencia para abordar la crisis y el descenso de las ventas. Creación del 
comité de riesgos con reuniones de cadencia incluso semanal. 

 2009: Diversificación de clientes y mercados (internacionalización). 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«TECNICARTON se ha caracterizado por un crecimiento especializado, con una diversificación 
relacionada con  las tecnologías y  las materias primas utilizadas. Gracias a ello ha ampliado 
los mercados.  Ha  añadido  nuevas  actividades  de  valor  que  le  permiten  una  oferta más 
adaptada  a  los  clientes.  Su  actividad  internacional  incluye  filiales  en  el  exterior.  El 
crecimiento  es  principalmente  orgánico  pero  ha  realizado  alguna  adquisición. 
Posicionamiento  basado  en  la  diferenciación  del  producto  y  la  adaptación  del  servicio  las 
necesidades del cliente» 

La empresa se ha desarrollado desde su creación mediante las siguientes opciones estratégicas, que 
le han supuesto un crecimiento sostenido en el tiempo: 

 Especialización. La empresa tiene una clara especialización en su sector industrial, tanto en 
producto (embalajes) como en cuanto al target de mercado (segmento alto).  

 Apuesta por nuevas líneas de producto. La empresa ha apostado por no depender de una 
única tecnología de embalaje (inicialmente el cartón). Ser multi-materiales les ha permitido crecer 
durante la crisis aunque su demanda tradicional (automoción y embalaje de cartón) decreció 
fuertemente durante este periodo. Esta apuesta por la diversificación de materiales ha permitido 
también una mayor apertura a diferentes sectores o segmentos de mercado. 

 Desarrollo de mercado (segmentación). La ampliación de los sectores industriales a los que 
se dirige ha proporcionado un crecimiento sostenido en el tiempo. El ámbito de mercado atendido 
ha evolucionado desde el sector petroquímico, pasando por automoción y metalmecánico, e 
impulsando actualmente el mercado de las energías alternativas y la alimentación. 

 Externalización de las actividades productivas que no generan un alto valor añadido con el fin 
de mantener una elevada flexibilidad. 

 Crecimiento externo. En 2008 TECNICARTON adquiere una fábrica en Portugal que supuso el 
primer paso de internacionalización de la empresa. 

 Apertura internacional. Aunque su pertenencia a un grupo le hace estar principalmente 
enfocada al mercado nacional, la empresa ha respondido a las presiones de la crisis con aperturas 
en Portugal, Francia y Marruecos, y prevé iniciar su actividad en México a corto plazo.  

 Acuerdos y relaciones con empresas. Estrechas relaciones con los institutos tecnológicos, 
especialmente con ITENE y AIDIMA. Además, TECNICARTON tiene una filosofía de colaboraciones 
con empresas muy bien respaldada por la cadena de suministro. Establecimiento de vínculos 
mayores a través de acuerdos estratégicos, acuerdos de precios y de servicios. 
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Posicionamiento estratégico 

La empresa busca un posicionamiento apoyado en los siguientes rasgos y argumentos:  

 Diferenciación. La empresa construye su posicionamiento con base en la calidad y excelencia 
del servicio, lo que le permite la fidelización de la clientela. Aunque son productores, 
TECNICARTON define su actividad como una ingeniería y re-ingeniería de embalajes, de modo 
que fabrican productos por proyectos orientados a favorecer las relaciones proveedor-cliente, 
proponiendo a cada empresa soluciones útiles para atender los problemas de sus propios clientes.  

 Adaptación. La empresa, especializada en cartón ondulado, se ha reinventado para utilizar 
cualquier material en función de las características del proyecto, dando respuestas adaptadas a 
las necesidades de los clientes. La empresa realiza 1400 prototipos anuales y 9 desarrollos por 
año. 

 Integración de servicios con alto valor añadido. La empresa se define como solucionadora 
de problemas de embalaje de clientes. 

 

 

 

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Internacionalización / IDE

Diversificación horizontal -
productos/servicios/tecnologías…

Externalización de actividades de
valor

Operaciones corporativas (F&A)

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Grado de innovación y diseño del
producto

Amplitud de la gama y profundidad
de la línea

Customización del producto/servicio

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Cultura y clima organizativo

Separación entre propiedad y gestión

Reputación/Homologaciones

Redes de conocimiento con
proveedores/clientes o institutos

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica
y organizativa

Apertura al cambio

Aprendizaje de los errores / humildad

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Destacado Muy Destacado



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

141 

RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

«En TECNICARTON destacan el peso del conocimiento, del capital humano y de la reputación, 
plasmada  en  las  homologaciones  alcanzadas  en  las  diversas  industrias  y  las  patentes.  El 
equipo  directivo  comparte  una  cultura  estratégica,  anticipadora,  de  apertura  y  vigilancia. 
Destaca también el equipo directivo multidisciplinar y la utilización de sistemas avanzados de 
gestión» 

 
Capacidad de dirección con orientación estratégica 

 En TECNICARTON existe una cultura de planificación estratégica que se refleja en la 
anticipación de escenarios futuros y la apertura al cambio, a la innovación o la 
internacionalización. Esta orientación estratégica se refleja en su: 

o Capacidad de adaptación y reacción a circunstancias difíciles, mediante el 
establecimiento de planes de contingencia.  

o Organización orientada al análisis y anticipación. La empresa dispone de un comité 
de dirección, un comité de gestión, un comité de riesgos y un comité de estrategia, 
desarrollo e innovación (CEDI), dedicando tiempo y recursos a las decisiones clave que 
orientan el futuro. 

 Sistemas avanzados de gestión de la información. Aplica sistemas de ERP vertical, CRM, 
conexión real de todas las plantas, y línea de embalaje inteligente. Desarrolla además sus propios 
sistemas homologables en los mercados a los que se dirige. 

 Vigilancia tecnológica, a través de fuentes primarias tanto internas como externas, lo que le 
permite estar muy al corriente de las innovaciones y necesidades de otros sectores.  

 
Conocimiento y Recursos Intangibles 

 Homologaciones. TECNICARTON dispone de un elevado número de homologaciones de grandes 
clientes, como FORD o General Motors. 

 Reputación construida con proveedores y clientes. La homologación alcanzada con los 
clientes le proporciona una elevada reputación que facilita ser homologado por otros. La empresa 
apuesta claramente por la calidad, siendo la primera empresa de embalajes en conseguir algunas 
de las certificaciones relevantes en su sector.  

 Innovación. La empresa no realiza investigación básica pero sí desarrollo tecnológico. Es 
propietaria de 49 patentes. Dispone de procesos de innovación de productos formalizados, tanto 
respecto a las etapas como a los criterios de aceptación de los nuevos desarrollos. 

 Gestión del conocimiento. TECNICARTON tiene una fuerte orientación a la formalización del 
conocimiento y de los procesos.  

 Importancia de la formación. El personal contratado tiene generalmente un nivel educativo 
superior. No obstante la empresa desarrolla una intensa actividad de formación, aplicada tanto a 
becarios mediante programas de prácticas como para empleados a lo largo de su vida laboral.  
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Prácticas de gobierno corporativo 

 Pertenencia a un grupo industrial: autonomía y exigencia. A pesar de ser una empresa 
participada por un grupo industrial, mantiene un elevado grado de autonomía en la toma de 
decisiones. No obstante, la participación en el capital de Grupo Lantero y DSS exigen una actitud 
responsable y profesional con los intereses de los accionistas y en todas las actuaciones 
empresariales. 

 Equipos directivos multidisciplinares, formados y abiertos. Todos los directivos disponen 
de planes de formación adaptados a sus necesidades y se promueve la promoción interna y los 
itinerarios profesionales. Aunque en la empresa predomina el personal con formación técnica en 
ingeniería se busca la participación de perspectivas múltiples en los diversos comités. De este 
modo, la empresa se muestra abierta a la divergencia de perspectivas y se evitan las fronteras en 
relación con lo que se puede cambiar o no. 

ACTITUDES / ORIENTACIONES 

«TECNICARTON muestra que el espíritu crítico y la apertura al cambio, al reto y a los desafíos 
impregnan  la  cultura  de  la  empresa.  Mantienen  una  actitud  de  mejora  continua  y  de 
aprendizaje  orientada  a  la  calidad  que  aglutina  la  forma  de  trabajar  de  la  diversidad  de 
plantas de la empresa» 

 Espíritu crítico y actitud no conformista. La empresa se mantiene continuamente alerta a lo 
que ocurre fuera. Muestra de ello son sus acciones de vigilancia tecnológica y elaboración de 
escenarios futuros. 

 Apertura al cambio. El cambio se entiende como oportunidad y no se plantean grandes 
barreras al mismo en cualquier aspecto, ya sea en tecnologías, segmentación del mercado 
objetivo o características de las plantas productivas. Se observa una gran apertura a la renovación 
y a la necesidad de reinventarse.  

 Aspiraciones. La dirección demuestra ambición y deseo de crecimiento continuo y de adaptación 
a las condiciones del mercado.  

 Aversión moderada al riesgo. El CEO es calificado como una persona abierta al cambio, así 
como a los nuevos retos y proyectos, que asume ciertos riesgos pero siempre calculados. El riesgo 
se modera mediante un enfoque analítico de los proyectos. La realización de inversiones se 
financia principalmente con fondos de la propia división, lo que permite mantener un alto grado 
de autonomía. 

 Apertura a los desafíos, retos y aprendizaje que provienen de proveedores y clientes.  

 Actitud hacia el aprendizaje y a la mejora continua. Existe una cultura compartida hacia la 
calidad que permite la alineación de todas las plantas productivas y permite el trabajo en equipo. 
Además, el acompañamiento al sector del automóvil ha permitido mejorar por tratarse de un 
sector dinámico, que plantea retos continuos (Lean de mejora continua). Esta enseñanza ha sido 
trasladable a otros sectores para los que trabaja la empresa. Obliga al cambio continuo y no 
permite ser inmovilistas.  
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«Tener una multinacional como socio 
nos ayudó a mejorar nuestros 
procesos y sistemas de gobierno 
corporativo» 
 

TIBA es una empresa familiar que se 
ha convertido en uno de los referentes 
internacionales en el negocio de los 
transitarios y agentes de aduanas. La 
empresa presta servicios de transporte 
marítimo y aéreo, carga de proyectos 
industriales y como agente de aduanas. 
Ofrece soluciones logísticas estándar 
para todos los sectores y ha 
desarrollado servicios logísticos 
especializados para la industrias de 
alimentación, hoteles, aeroespacial, 
automoción, alimentación y bebidas, 
moda, hogar y decoración. Pertenece 
íntegramente al Grupo Romeu, 
actualmente dirigido por la 3ª, 4ª y 5ª 
generaciones de la familia. Con sede 
central en Valencia cuenta con 9 
oficinas más en España. Está además 
presente con filiales en otros 15 países 
con un total de 41 oficinas alrededor 
del mundo. Estas suponen el 40% de 
su volumen de negocio. Aunque opera 
por todo el mundo, gran parte del 
desarrollo proviene de su expansión con 
oficinas propias en: España, Portugal, 
África portuguesa, México y Centro 
América, Sudamérica, Norte de África, 
Estados Unidos y China. 

 

FACTORES DE ÉXITO: Conocimiento, reputación y servicio 

Entre las actuaciones estratégicas TIBA ha optado por la Multiespecialización: soluciones de alto 
valor añadido para sectores o mercados de especial complejidad. Su posicionamiento internacional es 
amplio con fuerte presencia en América Latina, el Mediterráneo occidental y el África de habla 
portuguesa. Compite con precios ajustados al mercado, pero combinados con una buena reputación 
en la prestación de servicios especializados de alto valor añadido en casos especiales. 

Rentabilidad

Tamaño

Crecimiento

10% 
mayor

20%
mayor

30% 
mayor

40% 
mayor

50%
mayor

Indicadores de competitividad en relación a su sector

Rentabilidad = Media  de ROA (2011-2013)
Tamaño = Media del número de empleados (2011-2013)
Crecimiento = Tasa acumulada de crecimiento de ventas (2010-2013)
Sector: 4 dígitos de la CNAE 2009
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«Aunque operamos globalmente, crecemos especialmente en los 
mercados internacionales en los que estamos implantados con 

filiales propias» 

TIBA sustenta este posicionamiento estratégico en varios recursos y capacidades. Por un lado el 
conocimiento avanzado del servicio y de las necesidades de sus clientes. Además cuenta con un alto 
capital humano y relacional que proporciona dicho conocimiento y contactos clave en el mercado. 
Existe un buen clima laboral y familiar que facilita políticas de alto compromiso. 

Atendiendo a las orientaciones y actitudes resultan especialmente destacables la actitud crítica y 
de mejora continua, la apertura a perspectivas diversas y la actitud anticipadora y abierta al cambio. 

¿QUÉ HACE TIBA? 

«TIBA desarrolla su actividad como transitario y agente de aduanas ofreciendo servicios de 
transporte marítimo, aéreo, agencia de aduanas y carga de proyectos industriales» 

Sus líneas de negocio principales son: 
 

 Transporte marítimo. La empresa tiene amplia experiencia en el transporte marítimo 
internacional de mercancías, ofreciendo servicios de calidad para sus importaciones y 
exportaciones. Opera en los principales puertos del mundo, dando servicios logísticos para un 
amplio abanico de sectores y proyectos. 

 Transporte aéreo. TIBA gestiona la reserva de espacio con las principales líneas de 
transporte aéreo de mercancías, ofreciendo procesos estandarizados en todos los mercados 
en los que opera. La empresa está certificada como agente IATA y cuenta con acuerdos 
preferenciales con las principales compañías de transporte aéreo de mercancías. 

 Agente de aduanas. TIBA gestiona eficaz y eficientemente todos los procedimientos 
aduaneros necesarios para la cadena de suministro de sus clientes. 

 Carga de proyectos industriales. La empresa ofrece soluciones de transporte especial 
para proyectos industriales. Esta división de transporte especial para proyectos industriales da 
servicio a numerosos clientes en todo el territorio español y apoya las oficinas de Argelia, 
Portugal y México. 

 En alguna de sus filiales, la empresa añade servicios de transporte terrestre, cubiertos en 
España y en otros mercados por otras divisiones del Grupo Romeu. 
 

Hitos relevantes 

 1991: Primeros pasos internacionales con la apertura de su primera filial en Portugal. 
 1998: TIBA cruza el Atlántico para abrir en México, hoy su filial más relevante.  
 2007: Creación de un equipo dedicado exclusivamente al project cargo con base en Valencia. 
 2008: Apertura de la décima filial extranjera, concretamente en China.  
 2009: TIBA es uno de los primeros agentes de aduanas y transitarios certificado como 

Operador Económico Autorizado (OEA) de España. 
 2014: TIBA abre tres filiales durante el año, además de invertir en la recompra del 40% que 

un socio extranjero tenía en la sociedad española. 
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ENFOQUE ESTRATÉGICO 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo 

«TIBA  está  especializada  en  servicios  transitarios  y  de  agencia  aduanera  persiguiendo  un 
equilibrio en el peso de importaciones y exportaciones. Se dirige a un mercado internacional 
centrado  fundamentalmente  en  España,  Latinoamérica,  Portugal  y  África  de  habla 
portuguesa,  y atiende un amplio mercado multisectorial,  con algunas especializaciones de 
mayor valor añadido» 

 Amplia segmentación. TIBA plantea su ámbito de actividad como una empresa 
especializada en servicios transitarios y de agencia aduanera dirigida a un mercado amplio 
que da cobertura a las necesidades de todo tipo de sectores.  

 Equilibrio y compensaciones estacionales. La empresa busca un equilibrio en el peso de 
las exportaciones e importaciones en su facturación. En función de los ciclos económicos, 
realiza ligeras compensaciones para adaptarse a la estacionalidad sin alejarse del equilibrio. 

 Multiespecialización. Soluciones verticales de alto valor añadido. En determinados 
sectores y tipos de productos especialmente complejos (productos cosméticos, perfumes y 
productos de cuidado personal, productos sanitarios, logística hotelera, logística de 
perecederos, transporte de maquinaria, transporte de vehículos), la empresa ha desarrollado 
soluciones adaptadas basadas en el conocimiento de las peculiaridades de cada industria, que 
proporcionan mayor valor añadido. Estos pequeños nichos de mercado proporcionan un 
crecimiento extra frente al promedio del sector. 

 Apuesta por la internacionalización utilizando modos de alto compromiso inversor 
(Inversión Directa en el Extranjero). La empresa prevé continuar su desarrollo internacional 
en América Latina.  

 
«Predomina  el  desarrollo  interno  en  su  crecimiento  y  las  alianzas  en  las  operaciones. 
Actualmente la empresa está valorando posibles opciones de entrada en nuevos mercados a 
través de  las oficinas de nueva creación o  la adquisición de transitarios ya  instalados en  los 
nuevos mercados» 

 
 Desarrollo interno. La expansión nacional e internacional de TIBA se ha desarrollado hasta 

ahora mediante crecimiento orgánico, a través de oficinas de nueva creación. La empresa está 
estudiando la posibilidad de llevar a cabo adquisiciones en un futuro próximo para acelerar los 
tiempos de entrada en nuevos mercados.  

 Acuerdos preferenciales. TIBA establece acuerdos con operadores clave en su negocio, 
tanto navieras como compañías de transporte aéreo de mercancías. De este modo puede 
garantizar espacio y equipo, adaptándose a los cambios en los requerimientos de sus clientes.  
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Posicionamiento estratégico 

«TIBA  se  posiciona  como  una  empresa  con  precios  muy  competitivos  y  un  servicio 
especialmente avanzado en productos y mercados complejos» 

 Precio competitivo. En los servicios más estandarizados, el servicio ofrecido por los 
transitarios y agentes de aduanas es difícil de diferenciar, por lo que la eficiencia y el precio 
son fundamentales. La empresa trabaja intensamente en la contención de costes mediante la 
mejora continua de sus procesos y la aplicación de la tecnología en las operaciones. 
 

 Adaptación y diferenciación. TIBA desarrolla soluciones específicas para ciertos mercados 
y sectores. La complejidad de estos servicios proporciona más valor añadido y más 
posibilidades de diferenciación. El buen planteamiento de estas soluciones no sólo ahorra un 
tiempo crítico a los clientes, sino que permite optimizar el proceso desde un punto de vista 
económico y financiero. TIBA, como agente de aduanas, ha desarrollado una verdadera 
especialidad en soluciones que optimicen la parte aduanera y fiscal. 
 

 Reputación y relaciones. Las prácticas habituales y las ventas en cada sector tienen un 
gran componente relacional. TIBA cuenta con una plantilla comercial muy especializada y con 
una alta capacidad relacional. Además, la empresa cuenta con una reputación muy buena de 
servicio al cliente y de buena cobertura geográfica, que genera confianza por parte del 
cliente.  

 

Ámbito de actividad y modos de desarrollo Posicionamiento estratégico

Recursos / Capacidades / Gobierno Actitudes / Orientaciones

Especialización - definición precisa
del producto/mercado

Internacionalización / Exportaciones

Estrategia de enfoque - clara
segmentación del mercado

Internacionalización / IDE

Alianzas estratégicas/acuerdos con
proveedores

Destacado Muy Destacado

Servicio al cliente

Calidad del producto

Rapidez / Agilidad / Adaptación

Precios / costes muy competitivos

Grado de innovación y diseño del
producto

Amplitud de la gama y profundidad de
la línea

Imagen de marca

Customización del producto/servicio

Destacado Muy Destacado

Importancia de la I+D / Tecnología

Equipo directivo profesionalizado

Apuesta por el conocimiento

Cultura y clima organizativo

Separación entre propiedad y gestión

Destacado Muy Destacado

Orientación al cliente

Apertura a diversidad de perspectivas

Anticipación / flexibilidad estratégica y
organizativa

Apertura al cambio

Aprendizaje de los errores / humildad

Orientación estratégica / perspectiva
comprehensiva

Destacado Muy Destacado
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RECURSOS / CAPACIDADES / GOBIERNO 

Conocimiento, capital humano y relacional 

«TIBA apoya su posicionamiento estratégico en un profundo conocimiento de las necesidades 
de sus clientes y en su capital humano y relacional» 

 Conocimiento. TIBA es capaz de ofrecer soluciones verticales y para mercados complejos 
basadas en un profundo conocimiento de los procesos y tramitaciones específicas y las 
peculiaridades de las industrias que atiende.  

 Desarrollo tecnológico. La empresa ha invertido en desarrollos tecnológicos y de software 
propio que le permiten gestionar adecuadamente el conocimiento acumulado y ofrecer a los 
clientes servicios rápidos, fiables y transparentes. 

 Certificaciones. TIBA fue uno de los primeros agentes de aduanas y transitarios certificados 
como Operador Económico Autorizado (OEA) de España. Estas certificaciones permiten que 
sus clientes se beneficien de menores inspecciones y mayor seguridad en su cadena de 
suministro. 

 Capital humano y relacional. Cuenta con empleados de diversas nacionalidades y buen 
dominio de idiomas. Además, muchos de sus comerciales son especialistas en los sectores de 
sus clientes, lo que le permite una mejor comprensión de sus necesidades y le proporciona 
relaciones que son fundamentales en los procesos de venta. La empresa presta mucha 
atención al mantenimiento de la equidad interna y desarrolla programas de formación en la 
sede principal de modo continuado. La mayor parte del personal tienen contratos indefinidos y 
la rotación es muy baja. 

 
Gobierno corporativo 

«La  participación  de  un  socio multinacional  en  el  capital  de  la  empresa  contribuyó  a  la 
formalización de los procesos en los sistemas de gobierno. La empresa se abre a perspectivas 
nuevas o externas mediante la incorporación de expertos en su comité ejecutivo » 

 El consejo de administración está compuesto por miembros de las familias propietarias. 
No obstante, la empresa incorpora expertos externos al comité ejecutivo. Actualmente se 
encuentra en proceso de renovación del Consejo, que incorporará representantes de cada 
rama familiar y un miembro externo con experiencia en el sector.  

 Mejora en los procesos de gobierno. La presencia de una multinacional francesa en el 
capital de la empresa, participando como socio con un 40% durante muchos años, contribuyó 
a que el consejo adoptase prácticas más formales y proporcionó una cultura de transparencia 
y formalización de procesos. 

 Protocolo familiar. La empresa dispone de un protocolo que regula la relación empresa-
familia, por el cual se establecen las condiciones que deben cumplir los miembros de la familia 
para incorporarse a la empresa. 

 Buen clima laboral y familiar. A pesar de que la empresa se encuentra en 5ª generación 
familiar y haber muchas ramas familiares involucradas, no existen conflictos internos que 
repercutan en un mal funcionamiento de la empresa.  
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ACTITUDES / ORIENTACIONES 

«TIBA muestra una actitud anticipadora, crítica y abierta a distintas perspectivas» 

 Actitud crítica y de mejora continua. Los directivos de TIBA son conscientes de muchas 
de las limitaciones y debilidades de la empresa y las hacen explícitas, con objeto de trabajar 
en la mejora de dichos aspectos. La empresa cuenta además con comités de calidad y 
desarrolla de programas de mejora continua en procesos, que conducen a mejoras en los 
costes de las operaciones. 

 Apertura a perspectivas diversas. La incorporación de expertos en el comité ejecutivo de 
la empresa, y próximamente en el consejo de administración, facilita el planteamiento de 
enfoques distintos sobre las decisiones empresariales. 

 Anticipación. TIBA procura adelantarse a los cambios y adopta políticas que mejoran su 
flexibilidad 

 Orientación a la I+D. La empresa desarrolla software propio de gestión interna y 
documental mediante proyectos de I+D. 
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2.2.2.  Análisis de los patrones identificados en los casos de empresas ‘cumbre’ de la 
Comunitat valenciana 

El análisis de los once casos estudiados permite identificar patrones de comportamiento en los tres 
aspectos que han sido destacados en cada una de las empresas consideradas: (1) el enfoque 
estratégico; (2) los recursos, capacidades y sistemas de gobierno que sustentan dicho planteamiento; 
y (3) las actitudes y orientaciones que se encuentran en la base del éxito de estas empresas. 

A continuación se describen y discuten estos patrones con objeto de extraer de ellos las conclusiones 
y recomendaciones que puedan ser útiles para la mejora de la competitividad del conjunto de las 
empresas valencianas. 

Patrones de comportamiento estratégico 

La estrategia empresarial depende en gran medida de las circunstancias y características del entorno 
en el que opera la empresa y de los recursos y capacidades que posee. Cada empresa puede 
responder de un modo diferente a las mismas circunstancias externas si posee recursos diferentes 
para hacerles frente. 

Por ello es necesario contextualizar los casos analizados con objeto de valorar convenientemente los 
patrones observados, tanto desde el punto de vista de la estrategia corporativa (la decisión relativa a 
dónde competir, es decir al ámbito de actividad, los productos o servicios que se ofrecerán y en qué 
mercados) como el de la estrategia competitiva (con qué argumentos competir en el negocio o 
negocios, en que está presente la empresa). Para ello, debemos en primer lugar especificar el 
contexto y el tipo de organizaciones que estamos considerando. 

 El contexto. La mayor parte de las empresas consideradas operan en sectores maduros y 
fragmentados, lo cual es un reflejo de la estructura productiva presente en la Comunitat 
Valenciana.  

 El tipo de empresas. Las empresas consideradas, aun siendo algunas de las más 
competitivas de la Comunitat Valenciana, tienen una dimensión que, incluso en el caso de las 
más grandes, es relativamente pequeña con relación a las líderes a nivel global.  

Cabe destacar que las dos opciones estratégicas que más se repiten en los casos estudiados 
son la especialización en el ámbito de actividad, en muchos casos con una estrategia de 
enfoque en algún nicho de mercado, y la expansión geográfica a través de la 
internacionalización, con un peso considerable de modalidades de desarrollo internacional 
que implican mayor compromiso, como el establecimiento de filiales comerciales o productivas en 
el extranjero. La estrategia de especialización acompañada de un planteamiento enfocado, es una de 
las opciones más recomendadas en sectores fragmentados. Asimismo, en un mercado cada vez más 
globalizado y en sectores relativamente fragmentados, la internacionalización es un elemento de gran 
relevancia pues permite alcanzar un tamaño eficiente para determinadas actividades, así como lograr 
una diversificación del riesgo de mercado y una exposición a contextos diferentes que mejora el 
conocimiento de la empresa sobre su propio negocio. 
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Por otra parte, predomina un patrón de crecimiento basado en el desarrollo orgánico o 
interno, complementado en algunos casos con alianzas o adquisiciones de importancia 
relativamente pequeña. 

Tabla 4. Patrones observados en el comportamiento estratégico de las empresas estudiadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enfoque estratégico

Ámbitos de actividad y modos de desarrollo

Especialización - definición precisa del producto/mercado 2 2 2 2 1 2 2 2

Internacionalización / Exportaciones 1 2 2 2 2 1 2 2

Estrategia de enfoque - clara segmentación del mercado 2 2 2 2 2 1 2

Internacionalización / IDE 2 2 2 2 2 2

Diversificación horizontal - productos/servicios/tecnologías complementarios 2 0 1 1 1 2 1 2

A lianzas estratégicas/acuerdos con proveedores 2 2 1 2 1 1 1

Integración vertical 1 2 2 1 2

Externalización de actividades de valor 1 2 1

Operaciones corporativas (F&A) 1 1 1

Internalización de actividades de clientes y/o proveedores 1 1

Repliegue o recentraje hacia mercados clave para la empresa 2

Posicionamiento estratégico

Servicio al cliente 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

Calidad del producto 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Rapidez / Agilidad / Adaptación 2 2 2 2 2 2 1

Precios / costes muy competitivos 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Grado de innovación y diseño del producto 1 2 1 2 2 2

Amplitud de la gama y profundidad de la línea 2 2 2 2 1 1

Imagen de marca 2 2 1 2 1

Customización del producto/servicio 2 1 2 1 2

Grado de importancia en la empresa
Muy destacable
Destacable
No destacable

Relevancia del patrón para la Excelencia Empresarial
Muy relevante
Relevante
Menos relevante
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En muchos casos el posicionamiento está basado en estrategias competitivas híbridas, las más difíciles 
de implantar exitosamente y las más desafiantes entre los planteamientos clásicos porterianos (esto 
es, estrategias de diferenciación vs. estrategias liderazgo en costes). El patrón más observado en 
las empresas de la muestra es la estrategia competitiva híbrida, basada en una 
combinación de precios y costes muy competitivos con argumentos de diferenciación 
apoyados fundamentalmente en el servicio al cliente, la adaptación, rapidez y agilidad de 
las respuestas a las demandas de los clientes, y la customización del producto o servicio. 

El tamaño medio (con alguna excepción), o incluso relativamente pequeño, de las empresas les 
confiere una agilidad y flexibilidad estratégica que les permite competir exitosamente con las grandes 
empresas de sus sectores, superándolas mediante una mayor adaptación y atención personalizada 
que las grandes difícilmente pueden mantener. 

La alta especialización y enfoque de muchas de las empresas les proporciona un conocimiento 
profundo del negocio que, unido a su gran flexibilidad, les permite lograr un gran ajuste entre la 
propuesta de valor y las necesidades de los clientes. 

Estos dos patrones generales son coherentes con las características del contexto industrial y 
empresarial predominante en nuestra muestra. Estas empresas, de cierto tamaño en algunos casos 
pero alejadas de ser grandes corporaciones, buscan una fuerte especialización que les permita ocupar 
una posición de especialistas en sus mercados, concentrando el know-how desarrollado a lo largo del 
tiempo a través de su experiencia y sus redes.  

Sin embargo, hay otro rasgo que consideramos importante destacar. En muchos casos las empresas 
muestran una considerable apertura al uso de estrategias corporativas de cierta 
complejidad y exigencia en cuanto al compromiso de recursos. La internacionalización 
mediante modos de entrada avanzados (como la Inversión Directa en el Exterior, mediante 
filiales comerciales y/o productivas) está muy presente en más de la mitad de los casos; la 
integración vertical o la diversificación horizontal se produce también en un elevado porcentaje 
de los casos, pero siempre con el fin de reforzar el negocio nuclear. Asimismo se observa un uso 
frecuente de las alianzas o las adquisiciones de empresas para complementar el 
crecimiento orgánico; y hay casos que muestran apertura del capital a la participación de 
otros socios que aportan capacidades específicas (capacidad financiera, conocimiento del sector, 
conocimiento de mercados, etc.) sin que ello represente una pérdida del control de la 
empresa y de sus operaciones. 

El uso de estas opciones estratégicas más avanzadas y complejas proporciona a las empresas una 
visión diferente del negocio, y les permite adoptar ritmos y secuencias de crecimiento más ambiciosas 
y sólidas. 

Así pues, se observan patrones en el comportamiento estratégico pero cada empresa adapta sus 
decisiones estratégicas a sus contextos específicos. La estrategia es un fenómeno que depende de las 
circunstancias externas e internas de cada empresa, de modo que no es conveniente realizar 
recomendaciones concretas sobre el uso de unas u otras opciones. Lo que se observa en las 
empresas exitosas en un buen ajuste entre las circunstancias a las que se enfrentan y la 
respuesta dada a dichas circunstancias a partir de sus características, recursos y 
capacidades internas. El rasgo más destacable de esa respuesta es la apertura al uso de 
opciones diversas y de cierta complejidad que van más allá de los planteamientos 
habituales en los que el repertorio estratégico contemplado es muy limitado. 
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Es también importante indicar algo que no se observa en estos casos: prácticamente ninguna de 
las empresas estudiadas ha desviado recursos financieros y humanos a negocios no 
relacionados con sus actividades, con objetivos cortoplacistas. En todos los casos las 
empresas están concentradas en desarrollar sus negocios nucleares, dedicando a ello toda 
su atención y esfuerzo. 

Patrones relativos a los recursos, capacidades y gobierno corporativo 

Los recursos y capacidades son, probablemente, uno de los aspectos más heterogéneos en diferentes 
empresas. No obstante, los patrones relacionados con los recursos y capacidades de las empresas y el 
gobierno corporativo de las mismas son bastante coincidentes en los casos analizados, con 
independencia de las características sectoriales.  

Tabla 5. Patrones observados en los recursos, capacidades y gobierno de las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Recursos / Capacidades / Gobierno

Importancia de la I+D / Tecnología 2 2 2 2 2 2 2

Equipo directivo profesionalizado 2 2 2 2 2 2

Apuesta por el conocimiento 2 2 2 2 2 2 2

Cultura y clima organizativo 2 2 2 2

Separación entre propiedad y gestión 2 2 2

Apuesta por la imagen de marca 2 2 2 2

Reputación/Homologaciones 2 2 2 2

Transporte y logística 2 2

Redes de conocimiento con proveedores/clientes o institutos 2 2

Capacidad financiera - Estructura financiera saneada

Grado de importancia en la empresa
Muy destacable
Destacable
No destacable

Relevancia del patrón para la Excelencia Empresarial
Muy relevante
Relevante
Menos relevante
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La importancia del conocimiento, la tecnología y los intangibles son los aspectos más destacados en 
más de un 70% de los casos. En cada sector el peso y los perfiles de los intangibles relevantes para 
competir con éxito es diferente, existiendo industrias más intensivas en capital humano o en 
tecnología que otras. Sin embargo, en general las empresas incluidas en nuestro análisis han 
adquirido o desarrollado un conjunto de intangibles que las sitúa claramente por encima 
del promedio de sus respectivos sectores.  

El conocimiento y el desarrollo tecnológico juegan un papel especialmente relevante como elementos 
que sustentan en gran medida el posicionamiento estratégico señalado en el apartado anterior, es 
decir, de especialización y estrategia basadas en el servicio y adaptación a las necesidades del cliente. 

La excelencia en estos recursos intangibles es fruto, prácticamente en todos los casos, de 
unas políticas de recursos humanos orientadas a la atracción de talento capaz de 
desarrollar y gestionar el conocimiento en la empresa y de afrontar con éxito procesos de 
internacionalización. Se cuenta, en general, con equipos directivos profesionalizados, con un buen 
nivel de formación y dominio de idiomas. Cuando el conocimiento tiene un componente más técnico 
juegan un papel clave el capital humano y la formación, mejorando el conocimiento a través de una 
estrecha relación con los clientes. En los casos en los que el conocimiento tiene un componente más 
asociado al mercado y las necesidades del cliente, la imagen de marca o la reputación, la capacidad 
de adaptación y la agilidad de las respuestas constituyen elementos más relevantes. En algunos casos 
se observan que ambos tipos de conocimiento operan combinados. 

Estos intangibles, acompañados de una dimensión no excesivamente grande, proporcionan gran 
capacidad de adaptación y la agilidad estratégica que sustentan el posicionamiento competitivo 
centrado en la atención al cliente. 

Otro factor digno de ser destacado en este ámbito es la importancia que confieren 
muchas empresas a la reputación en sus respectivos mercados, alcanzada a través de una 
acción continuada caracterizada por la seriedad y la profesionalidad. En algunos casos esa 
reputación se sostiene además en homologaciones o certificaciones que son consideradas importantes 
en sus sectores y valoradas por sus clientes. 

En cuanto a gobierno corporativo, la profesionalización en los cuadros directivos es un 
patrón claramente observado en la mayor parte de los casos. En algunos además, hay una 
evidente distribución de tareas, e incluso separación entre actividades de control y de ejecución. En 
este sentido, prácticamente en todos los casos hay planteamiento de lo que significa gestionar una 
organización de modo profesional, dotándose de personas adecuadas en cuanto a formación y 
capacidad, y proporcionando un contexto en el que estos profesionales pueden actuar siguiendo sus 
propios criterios, participando activamente en las decisiones estratégicas y aportando valor a partir de 
sus conocimientos, perspectivas y habilidades. Estas empresas se preocupan por el desarrollo 
profesional de sus empleados y directivos y, en la medida de lo posible, tratan de proporcionarles 
oportunidades personales y profesionales.  

El tamaño de los equipos de dirección de estas empresas se sitúa ligeramente por encima de la media 
en comparación con las empresas valencianas de dimensión similar, pareciéndose más al de las 
regiones más competitivas. Por tanto, se observa un liderazgo menos centralizado, que ofrece más 
oportunidades de disponer de mayor variedad de enfoques y mayores dosis de inteligencia 
corporativa.  
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Patrones de actitudes y orientaciones directivas 

El patrón que se muestra con mayor intensidad y transversalidad de todos los identificados es el 
relativo a las actitudes y orientaciones de los directivos y propietarios.  

Tabla 6. Patrones en las actitudes y orientaciones de los directivos y propietarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las empresas de la muestra se observa una combinación de actitudes que incluye los siguientes 
componentes:  

 Actitud crítica y ambición. Es muy frecuente entre esas empresas una perspectiva crítica 
que cuestiona el statu quo, a pesar de los buenos resultados.  

 Apertura a perspectivas diversas. Casi todas las empresas estudiadas han establecido 
mecanismos en uno u otro nivel directivo que las mantiene abiertas a opiniones, perspectivas 
y enfoques diversos. Esta riqueza de perspectivas alimenta y estimula su espíritu crítico y las 
mantiene alerta a las oportunidades, amenazas u opciones de mejora que tienen a su alcance. 

 

Actitudes / Orientaciones

Orientación al cliente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Apertura a diversidad de perspectivas 2 2 2 2 2 2 2

Anticipación / flexibilidad estratégica y organizativa 2 2 2 2 2 2 2 2

Apertura al cambio 2 2 2 2 2

Aprendizaje de los errores / humildad 2 2 2 2 2 2 2

Ambición/reducida aversión al riesgo 2 2 2 2

Orientación estratégica / perspectiva comprehensiva 2 2 2 2

Optimismo 2

Disposición a la apertura del capital 2 2

Grado de importancia en la empresa
Muy destacable
Destacable
No destacable

Relevancia del patrón para la Excelencia Empresarial
Muy relevante
Relevante
Menos relevante
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 Apertura al cambio. En muchos de los casos analizados las empresas han experimentado, 
en una o varias ocasiones, cambios en el enfoque del negocio, en la estructura de capital 
(entrada de nuevos socios), reenfoques de mercado o adaptaciones continuas que 
demuestran una actitud abierta al cambio, considerándolo un fenómeno natural. 

 Anticipación. Son varios los casos en los que se ha apuntado una orientación al futuro, 
mediante el enfoque adoptado en las reuniones de dirección y el planteamiento de escenarios 
o acciones proactivas, anticipándose a los cambios en el entorno o adelantándose a sus 
competidores.  

 Tolerancia al error y actitud de aprendizaje. La anticipación y la ambición vienen 
muchas veces acompañadas de errores estratégicos. Estas empresas, como muchas otras, 
cometen errores en algunas ocasiones pero muestran un alto grado de tolerancia a los 
mismos y una clara intención de aprender de ellos, mejorando el conocimiento que poseen 
sobre sus negocios. 

 Enfoque comprehensivo de la toma de decisiones estratégica, que se refleja en una 
evidente apertura a la consideración de un repertorio estratégico amplio, al planteamiento de 
diversas alternativas estratégicas ante cada problema y la valoración de sus pros y contras. 

El conjunto de estas actitudes y orientaciones se puede resumir en un concepto: actitud 
estratégica, es decir, una actitud crítica, abierta al cambio, anticipadora, con perspectiva a 
largo plazo, orientada al aprendizaje, al tiempo que analítica y comprehensiva en la toma 
de decisiones. 

Una de las premisas de la actitud estratégica es la priorización de la eficacia frente a la eficiencia. Este 
aspecto entronca directamente con la fuerte orientación al cliente observada en estos casos de 
empresas ‘cumbre’, que resulta extremadamente útil para aprender de sus necesidades y 
preferencias, mejorar el conocimiento del negocio y facilitar la flexibilidad y adaptación 
necesarias para ajustarse a los cambios. 

También se observa en muchos casos un alto nivel de ambición y altas aspiraciones, lo que 
provoca que estas empresas asuman riesgos. Ahora bien, la profesionalización y enfoque 
comprehensivo de su toma de decisiones facilitan que los riesgos estén mejor calculados 
que en el promedio de las empresas. El profundo conocimiento del negocio, la actitud analítica y 
comprehensiva y los planteamientos prospectivos y anticipadores constituyen los medios por los 
cuales los riesgos son bien calculados.  

Peso e importancia de los patrones identificados 

Es necesario indicar que los patrones más transversales y consistentes identificados en este análisis 
cualitativo de casos de excelencia empresarial se encuentran en las orientaciones y actitudes de los 
directivos y propietarios. Los patrones señalados a este respecto están presentes en la mayoría de las 
empresas estudiadas. 
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En segundo lugar, algunos patrones relativos a los recursos y capacidades de las empresas se 
muestran muy consistentes y transversales entre todo tipo de empresas y contextos. Así, la apuesta 
por el conocimiento y los intangibles por encima del promedio sectorial es un rasgo digno de destacar 
en este punto. 

Finalmente, en los patrones relativos a comportamientos estratégicos específicos se observa 
consistencia, pero puede ser debida en mayor grado a las características sectoriales y organizativas de 
las empresas consideradas. Realizar recomendaciones sobre la conveniencia de utilizar estrategias 
concretas para mejorar la competitividad es poco aconsejable pues, como se ha puesto de manifiesto 
previamente, la estrategia sólo funciona cuando está bien ajustada a las características de cada 
empresa y cada contexto. Ahora bien, el patrón más destacable en este sentido entre las empresas 
cumbre es su grado de apertura a un amplio repertorio estratégico, derivado de una actitud abierta a 
diferentes perspectivas y a un planteamiento comprehensivo, que pone sobre la mesa diferentes 
alternativas ante cada problema estratégico, sin poner excesivos límites ni imponer prejuicios al 
contemplar las opciones que pueden ser más apropiadas en cada caso. 

2.3.  DE LAS CAUSAS EVIDENTES A LAS CAUSAS SUBYACENTES 

Las variables analizadas en la primera parte de este informe son indicativas de la posición competitiva 
de la Comunitat Valenciana y del promedio de sus empresas, así como de los factores o causas más 
directamente asociadas a esa situación. El análisis cualitativo de esta segunda parte ha permitido 
explorar causas más profundas, subyacentes a las anteriores pero no fácilmente observables y que 
pueden estar en las raíces de las debilidades identificadas. 

La identificación de las causas subyacentes se ha realizado a partir de tres tipos de evidencias:  

(1) La revisión y estudio de los trabajos existentes a nivel internacional sobre capacidades, 
orientaciones y actitudes empresariales que mejoran o limitan la competitividad 
empresarial. 

(2) Las opiniones recogidas en las dinámicas de grupo mantenidas con empresarios y 
directivos valencianos. 

(3) La observación de las características y trayectorias de las empresas que forman parte de la 
muestra de casos de empresas muy competitivas y la identificación de qué características 
limitativas no se dan con tanta frecuencia en dichos casos. 

La siguiente figura ilustra el conjunto de ideas que contempla este informe de un modo que puede ser 
clarificador. Como sucede en un árbol, los resultados de la competitividad de las empresas pueden 
depender tanto de partes de las mismas que son visibles como de otras que no lo son. Las partes 
visibles son habitualmente consideradas como características que explican su competitividad y 
medidas con los indicadores estadísticos que están disponibles. Usando la metáfora, las empresas 
valencianas reflejan una realidad dominada por árboles relativamente menos fuertes y resistentes que 
en otros lugares, con un menor tamaño relativo (es decir, con crecimientos más débiles) y menor 
producción de frutos como la rentabilidad y la productividad. En sus ramas se advierte también un 
repertorio limitado de estrategias empresariales, el uso de opciones poco avanzadas de gestión, 
menor grado de innovación y dinamismo. Un análisis de por qué su tronco es menos robusto nos 
muestra que unos capacidades y recursos organizativos relativamente limitados en promedio, menor 
grado de inversión en conocimiento, intangibles, dificultad de atraer y retener capital humano, menor 
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capacidad de I+D+i. En la base del tronco se ubican las capacidades directivas y los sistemas de 
gobierno corporativo, elementos muy relevantes para soportar todo la parte superior del árbol y que, 
en el caso de la empresa valenciana media, muestran un grado de profesionalización todavía 
insuficiente, estructuras y planteamientos de gobierno de las empresas poco avanzadas, ausencia de 
estructura y de equipos y falta de atención a la renovación y al reciclaje profesional. 

Estos rasgos han sido identificados en múltiples ocasiones como característicos de la empresa 
valenciana –y española- habiéndose realizado infinidad de llamadas a la corrección de estas 
debilidades que, sin embargo, no han tenido el efecto esperado. Por ello, en la segunda parte de este 
informe hemos buscado qué hay debajo de esas características observables de la falta de 
competitividad: qué elementos no tan visibles se encuentran en la raíz de los problemas y han de ser 
identificados y abordados para mejorar la competitividad de las empresas valencianas. Algunos de 
estos elementos subyacentes son comunes a la mayoría de las empresas españolas, pero otros son 
especialmente destacables en el caso la Comunitat Valenciana. 

Estos factores (ubicados en las raíces del árbol en el gráfico) son menos visibles y más difíciles de 
medir, pero constituyen la vía por las que se alimenta –o no- la dotación de recursos y capacidades 
directivas, aprovechando mejor o peor los nutrientes adecuados a la empresa. De esa capacidad 
dependen la promoción de planteamientos competitivos más avanzados en su seno, el empleo de 
repertorios estratégicos más amplios, el mayor dinamismo, y consecuentemente, los mejores 
resultados y la mayor competitividad. Estas raíces de las empresas están relacionadas con las 
creencias, la cultura, los valores y las actitudes empresariales de quienes adoptan las decisiones en las 
mismas. Son el elemento crucial que proporciona a la empresa una mayor o menor capacidad de 
absorción y aprovechamiento de los recursos que tiene a su disposición en el entorno, y un mayor o 
menor impulso para la creación y el desarrollo de los recursos y capacidades necesarios para competir 
exitosamente.  

En esas raíces de cada empresa, que operan en ocasiones de forma inconsciente, se localizan las 
causas de los problemas -o de las virtudes- más difíciles de observar y de cambiar. Así, el 
individualismo, la actitud personalista en la toma de decisiones, la actitud poco abierta a perspectivas 
diversas, la baja tolerancia a los errores, la escasa orientación hacia el aprendizaje, el recelo ante 
opciones desconocidas o inciertas, o la existencia de un deseo de control demasiado acentuado, son 
factores que podemos contemplar como raíces que limitan el desarrollo de otros recursos y 
capacidades que, a su vez, condicionan el crecimiento, la productividad y la rentabilidad, en suma, la 
capacidad competitiva. 

Desde luego, la existencia de un terreno fértil, dotado de muchos y buenos nutrientes, facilita la 
proliferación de un mayor número de árboles robustos, frondosos y productivos, es decir, de 
empresas más competitivas que se eleven hacia los estadios cumbre. La dotación de infraestructuras, 
la mayor o menor abundancia de recursos productivos, humanos y financieros, la presencia de buenos 
centros de investigación y de formación, etc. son claves para facilitar el desarrollo y la competitividad 
de las empresas de una región. Ahora bien, como hemos comprobado, el terreno es el mismo para 
todos y unas empresas disponen de raíces con mayor capacidad de absorción y de aprovechamiento 
de las oportunidades que otras. Asimismo, hay empresas que arraigan también en otros terrenos más 
fértiles (p. ej. a través de la implantación en otros lugares), y eso les permite crecer mejor. 
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De modo similar, otras condiciones externas, ambientales, también influyen en la competitividad de 
las empresas. La existencia de mayor o menor número de competidores y la intensidad de la rivalidad 
en cada sector –la sombra de unos árboles sobre otros-, el ciclo económico -la dureza del clima-, la 
evolución de la demanda –cuanto calienta el sol-, constituyen factores relevantes para los resultados 
obtenidos. En esa misma línea de contemplar elementos ambientales cabe señalar la existencia de 
diversos condicionamientos legales, algunos de los cuales están asociados al tamaño empresarial, e 
imponen requisitos diferentes en materia laboral, mercantil y fiscal a medida que la empresa crece, y 
que pueden actuar como barreras al crecimiento. Pero, una vez más, hay que recordar que distintas 
empresas reaccionan de forma diferente a todas esas circunstancias presentes en la atmósfera común 
de la vida económica.  

Los intentos de atacar las causas de la falta de competitividad han tenido un éxito limitado, desde 
hace bastantes años. Los estudios sobre competitividad han planteado sobre todo recomendaciones 
dirigidas a la corrección de causas visibles, como las relacionadas con los recursos y capacidades, 
tangibles e intangibles de las empresas. Ejemplos de esas recomendaciones son las referidas a 
mejorar el empleo de capital humano, la profesionalización, el gasto en I+D+i y en tecnología, la 
internacionalización o el tamaño empresarial a través de las fusiones, adquisiciones o alianzas entre 
empresas (por ejemplo, consorcios, joint ventures o agrupaciones de interés económico). 
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Esquema 2. Causas evidentes y subyacentes de la competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muchas de esas recomendaciones no han dado los resultados esperados y, probablemente, la razón 
es que no apuntan a los elementos que se encuentran en la raíz del problema: las creencias, cultura y 
actitudes de las personas que toman las decisiones. Si no se llega a ellos, difícilmente las empresas se 
plantearán los cambios en las visiones y las estrategias necesarios para abordar el fondo de los 
problemas, y hacerlo teniendo en cuenta las características particulares y el contexto específico de 
cada empresa. La conclusión que se desprende de este estudio –sobre todo de lo que marca la 
diferencia competitiva de las experiencias de las empresas de éxito- es que abordar las causas más 
profundas mejoraría las posibilidades de que las acciones tradicionalmente recomendadas se lleven a 
la práctica y lleguen a mejorar la competitividad de las empresas a través de cambios en sus procesos 
de decisión estratégica. 
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Los principales elementos subyacentes que caracterizan a las empresas valencianas y sobre los que es 
necesario trabajar para mejorar a medio plazo su potencial competitivo son de tres tipos: un excesivo 
deseo de control de los propietarios; el individualismo y el personalismo; y el recelo ante lo 
desconocido y la baja tolerancia a los errores. 

Deseo de control versus sistemas de control limitativos del crecimiento 

El deseo de mantener el control sobre lo que ocurre en la empresa no es negativo en sí mismo. En 
todos los casos de éxito analizados, las empresas tienen un control claro sobre sus acciones y 
resultados. ¿Dónde está la diferencia entre el control que favorece y facilita el crecimiento de la 
empresa y el que se convierte en una barrera al crecimiento? 

Los casos de éxito muestran que el crecimiento y el control pueden ir de la mano. Las empresas 
cumbre analizadas usan mecanismos que les permiten mantener controlados los riesgos que asumen: 
el análisis en profundidad de las opciones de crecimiento elegidas, el apoyo de profesionales y 
equipos directivos profesionalizados, y el escalonamiento del crecimiento en etapas secuenciales.  

En las actitudes de los empresarios y los directivos en los casos de éxito hay apertura a las opciones 
estratégicas sin miedo a perder el control; se está abierto a las oportunidades que les pueden 
proporcionar y a los cambios necesarios para mantener el control.  

En cambio, el excesivo deseo de control aparece como una causa subyacente a casi todos los rasgos 
de falta de competitividad de la empresa valenciana, en particular el pequeño tamaño. Muchas veces 
el deseo de control se asocia a una elevada aversión a la pérdida, que es un concepto distinto al de 
aversión al riesgo consistente en realizar una valoración muy negativa de los posibles escenarios en 
los que se obtendrían resultados no solo pobres, sino negativos.  

El empresariado valenciano es emprendedor y no se distancia en cuanto a iniciativa del de otras 
comunidades autónomas. Sin embargo, por alguna razón, no se produce el mismo crecimiento y 
escalamiento de los modelos de negocio que en las regiones más competitivas. Nuestro análisis 
muestra que las empresas excelentes escasean más en el tejido productivo valenciano y las que 
existen se caracterizan por adoptar mecanismos que les dan mayor seguridad para asumir riesgos 
asociados al crecimiento, aplicando más análisis a los problemas planteados. Gracias a ello asumen 
riesgos más controlados que les permiten perseguir sus aspiraciones y ambiciones, toleran mejor los 
errores, pero probablemente, se equivocan en menos ocasiones como consecuencia de su elevado 
nivel de profesionalización y el enfoque comprehensivo de la toma de decisiones. 

La consideración y adopción de alternativas que en ocasiones resultan arriesgadas, o simplemente 
desconocidas para las empresas que nunca las han utilizado antes, puede ser muy importante para 
enriquecer la capacidad competitiva de las empresas. Ejemplos de esas experiencias son el 
planteamiento de operaciones de crecimiento externo, la creación de estructuras organizativas 
profesionalizadas o la internacionalización a través de inversiones permanentes en el exterior.  
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El establecimiento de sistemas de control excesivamente celosos y limitativos tiene consecuencias 
relevantes:  

 Limitan el tamaño y las posibilidades de crecimiento.  

 Reducen la probabilidad de participar en operaciones corporativas.  

 Dificultan el acceso a fuentes de financiación externa, pues el endeudamiento es percibido como 
una pérdida de control.  

 Limitan la contratación de talento y la profesionalización de la gestión.  

 Minoran la capacidad de desarrollar una internacionalización comprometida con inversiones en el 
exterior y el uso de métodos de entrada más agresivos y rápidos.  

Algunas regulaciones legales que diferencian el tratamiento de las pequeñas empresas convergen en 
sus efectos con las consecuencias del deseo de control para limitar el crecimiento. Las condiciones 
laborales, fiscales y mercantiles exigidas a las medianas empresas implican asumir los costes 
derivados de ampliar la transparencia informativa y compartir información de la empresa con diversos 
grupos de interés, de modo que existe el riesgo de que se decida no crecer para evitar esas 
implicaciones. La profesionalización y la adopción de planteamientos más abiertos son una buena 
medicina para no padecer esta limitación al crecimiento. 

Apertura a perspectivas diversas y críticas versus individualismo y actitud 
personalista.  

Los casos de éxito analizados muestran un patrón transversal de apertura a perspectivas diversas y a 
la crítica. Esta apertura a la diversidad de perspectivas, criterios y opiniones se observa en ocasiones 
en: (1) la delimitación clara entre órganos de gobierno y dirección; (2) la composición de los equipos 
directivos profesionalizados, multidisciplinares o internacionalizados según los casos; (3) la relación 
estrecha con proveedores, clientes o asesores de tamaño o complejidad muy superior a las empresas 
analizadas que requieren de cooperación, diálogo y en general apertura a estándares y perspectivas 
distintas. 

Un rasgo que ha aparecido en el análisis cualitativo es la dificultad de muchos empresarios para 
confiar y cooperar. El deseo de construir uno mismo y dejar su impronta no es negativo y favorece el 
espíritu emprendedor pero dificulta la formación de equipos, aprender con y de otros, y afrontar 
opciones que impliquen compartir recursos. El personalismo es, en parte, la manifestación de un 
exceso de confianza en uno mismo o de falta de confianza en la capacidad de los demás. 

El individualismo y la actitud personalista tienen consecuencias relevantes. En el interior de la 
empresa, pueden dificultar la atracción de talento directivo y la creación de equipos profesionales de 
dirección que permitan a la empresa escalar posiciones. En las relaciones con el entorno, dificulta la 
realización de acciones corporativas agresivas que requieren, o se pueden ver facilitadas por la 
cooperación con otras empresas. La cooperación permite sumar fuerzas, favorece la construcción de 
redes e incluso de clusters que facilitan compartir conocimiento y aprendizaje empresarial.  
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La fuerza asociada al individualismo favorece la etapa de creación de empresas pero genera barreras 
al crecimiento si dificulta la construcción de equipos capaces de consolidar y escalar los modelos de 
negocio. Favorece el orgullo de crear pero no siempre la ambición necesaria para crecer. El 
crecimiento de la empresa lleva asociado la creación de equipos de dirección. Atraer buenos 
profesionales y retenerlos es incompatible con el excesivo deseo de control, el individualismo y la 
actitud personalista.  

Existen diversas alternativas para fomentar un planteamiento más abierto a perspectivas diversas y en 
los casos estudiados hemos podido observar algunas de ellas. La introducción de un alto grado de 
profesionalización en los equipos directivos, la separación entre las actividades de gobierno y control 
de la empresa (fortaleciendo y haciendo efectivo el funcionamiento de los consejos de administración) 
y las actividades de gestión (con profesionales preparados), la incorporación de expertos o 
independientes en consejos de administración o en comités directivos, la incorporación de nuevos 
socios en la estructura de capital, o la apertura a alianzas y colaboraciones, son ejemplos de 
alternativas que pueden facilitar una ampliación de las perspectivas contemplada y un mayor rigor en 
el enfoque de las decisiones estratégicas.  

En este sentido, cabe señalar que el crecimiento va asociado a la necesidad de cumplir con nuevos y 
más exigentes requisitos en materia laboral, mercantil y fiscal. En ocasiones, estos requisitos actúan 
como limitadores al crecimiento y, sin embargo, las empresas que dan el paso y asumen esas 
exigencias de modo natural, aunque experimentan ciertos costes a corto plazo, terminan 
enriqueciendo sus sistemas de gobierno, aprendiendo a compartir, debatir y ampliar las perspectivas 
en la toma de decisiones, lo que puede tener un efecto suficientemente positivo sobre su capacidad 
de competir a medio y largo plazo como para compensar esos costes iniciales. 

Aprendizaje de los errores y humildad versus desconfianza ante 
alternativas nuevas para la empresa y baja tolerancia al error  

La desconfianza ante lo desconocido se encuentra tras algunas debilidades competitivas de la 
empresa valenciana, según se desprende de las dinámicas de grupo llevadas a cabo. Por ejemplo, la 
internacionalización de la empresa valenciana se limita con frecuencia a la exportación, sin 
compromisos de inversión en el exterior a largo plazo que son más frecuentes en las CC. AA. y 
economías más competitivas. Sin embargo, las modalidades de internacionalización que fortalecen la 
competitividad pasan con frecuencia por la inversión directa en el extranjero y las operaciones 
internacionales que facilitan el aprendizaje de las claves de la globalización que resultan útiles para 
abordar nuevos retos en mercados más distantes.  

Las limitaciones que se derivan de esa actitud dificultan, conjuntamente con las anteriores, la 
acumulación de experiencias directivas y de gestión. Aunque las empresas se profesionalicen, si las 
actitudes comentadas están presentes en los directivos limitan la diversidad de experiencias y de 
formación en los equipos y la incorporación de las mismas al acervo de la empresa es limitada. 
Tampoco se observa, en general, que esas experiencias se estén incorporando a través de la 
renovación y reciclaje de los equipos.  

 

 



 
   

Caminos para mejorar la competitividad de las empresas valencianas 

 
 

163 

Así pues, profundizar en el análisis de las actitudes permite advertir que poner el acento en la 
profesionalización de la gestión es necesario pero no suficiente, sobre todo en la empresa 
familiar. Si la profesionalización se entiende solo como tomar la decisión de contratar directivos 
formados y ajenos a la red social de los propietarios, no basta. En muchos casos es necesario ampliar 
las experiencias directivas y abrir las mentes de propietarios y profesionales a nuevas alternativas y al 
cambio. Para ello se requiere formación, capacidad, experiencia y legitimidad de acción y renovación.  

Además, la falta de dimensión y capital de las empresas valencianas reduce la capacidad de atracción 
de talento, ya que las personas con mayor capital humano prefieren las organizaciones con mayor 
proyección y orientación a la innovación y el dinamismo, porque ofrecen mayores expectativas de 
desarrollo personal y profesional. La ausencia de diversidad, capacidad y legitimidad en la toma de 
decisiones en el seno de los equipos directivos, la limitada formación y de renovación dificultan la 
adaptación y puede provocar cierta «miopía directiva». Esta situación, unida al excesivo deseo de 
control y el individualismo, dificulta la atracción y retención de buenos profesionales que quieren 
participar en los procesos de decisión de la empresa, pero también vivir esa experiencia en entornos 
enriquecedores para ellos.  

Algunos reflejos de estos problemas se observan en la intersección casi completa en muchas 
empresas entre las competencias adjudicadas a los órganos de gobierno y de dirección. Cuando no 
hay separación entre ambas el consejo de administración se centra, en demasiadas ocasiones, en 
cuestiones tácticas e incluso operativas y no en los retos de orientación a largo plazo de la empresa. 
Las funciones de desarrollo corporativo a largo plazo quedan relegadas a un segundo plano debido al 
tiempo que absorben las tareas de gestión. En estos casos el consejo de administración tampoco 
suele ejercer eficazmente su función de control y de reflexión, dificultándose por ello el aprendizaje a 
partir de la experiencia, los errores y fracasos empresariales. 

Por último, otra implicación de las mencionadas actitudes es que las experiencias de fracasos 
individuales o empresariales no son aprovechadas como fuente de renovación y aprendizaje, porque 
no son interiorizados como un proceso de aprendizaje sino como una razón para el rechazo. Se 
observa estas situaciones en los procesos de concentración (F&A) y cooperación y en las experiencias 
de internacionalización. En ambos casos se trata de estrategias complejas en las que los fracasos son 
frecuentes pero pueden ser muy formativos. También aparece de forma clara en muchas experiencias 
de relación de las empresas con otros agentes o instituciones, como las universidades. Son 
potencialmente muy enriquecedoras pero requieren procesos de prueba y error hasta que se logra 
aprovechar las sinergias existentes entre el mundo de la investigación y el desarrollo tecnológico –
generador de nuevos conocimientos- y el de las actividades productivas que pueden poner en valor 
las nuevas ideas.  
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3. Conclusiones y recomendaciones  

Este informe ha constatado diversas debilidades competitivas de la economía valenciana debidas a 
factores internos a las empresas y también externos a las mismas. Entre los primeros destacan el 
reducido tamaño, su especialización en actividades poco intensivas en conocimiento, la insuficiente 
internacionalización y penetración del capital humano y la limitada profesionalización de la dirección. 
Entre los externos, el sistema financiero, las infraestructuras, un sistema educativo y de investigación 
que no conecta bien con lo que demandan las empresas y una administración pública escasa de 
recursos e ineficaz a la hora de desarrollar políticas favorables a las iniciativas empresariales.  

Otros estudios previos a este -algunos escritos hace más de una década- ya habían llegado a 
conclusiones similares, recomendando que las empresas valencianas utilizaran más el conocimiento, 
innovaran más, se internacionalizaran y ganaran tamaño. El objetivo de todas esas recomendaciones 
era mejorar su competitividad y reforzar su posición frente a otras economías, creciendo de forma 
interna (desarrollo orgánico) o mediante alianzas entre empresas, fusiones o adquisiciones. Así pues, 
estas conclusiones no son nuevas y, en buena medida, son afirmaciones repetidas con frecuencia en 
los escritos de los especialistas y en las declaraciones de representantes de los agentes sociales o de 
las fuerzas políticas. Pero la trascendencia práctica de las mismas ha sido escasa por lo que se corre el 
riesgo de que parte de esas ideas se conviertan en tópicos, interesantes y hasta compartidos, pero 
inocuos. 

La reciente crisis económica ha puesto en evidencia las consecuencias de esta realidad: las limitadas 
transformaciones que el tejido productivo valenciano ha desarrollado para fortalecerse en este siglo 
XXI han implicado que no se esté logrando reducir el gap con las mejores economías y, en algunos 
aspectos, los problemas estén incluso acrecentándose. Durante la anterior etapa de crecimiento la 
economía de la Comunitat Valenciana creció por encima de la media nacional pero una parte 
importante de nuestras empresas no aprovecharon ese ciclo expansivo para evolucionar de manera 
que se reforzara su competitividad, a pesar de las señales de debilidad que lanzaban la escasa 
productividad o el deterioro del saldo exterior. Al contrario, muchas empresas desviaron su atención 
del núcleo de su actividad –con frecuencia amenazado por nuevos competidores- para adentrarse en 
actividades de rentabilidad inmediata pero no sostenible, ligadas al boom inmobiliario. Naturalmente 
ha habido excepciones, pero en promedio los niveles de productividad y competitividad valencianos 
han sido y son peores que los de las regiones más avanzadas de España. Como consecuencia de ello y 
del mantenimiento de su especialización tradicional, la Comunitat Valenciana ha sufrido más durante 
la crisis.  

Existen razones históricas, económicas y sociológicas que operan como factores externos a las 
empresas y explican parte de las diferencias valencianas con CC. AA. como Madrid, País Vasco y 
Cataluña, por no hablar de economías más lejanas que funcionan en un entorno cultural e 
institucional muy diferente. Pero es preciso reconocer que también son muy importantes los factores 
internos al tejido empresarial. Se pueden resumir diciendo que las comunidades más avanzadas 
poseen un porcentaje mayor de empresas situadas en un nivel evolutivo superior: son más grandes, 
más rentables, más sólidas financiera y organizativamente, más profesionalizadas e innovadoras, y 
están mejor conectadas con las redes de conocimiento mundial.  
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Las empresas valencianas están proporcionalmente menos desarrolladas y muchas de ellas se 
encuentran inmersas en un círculo vicioso en el que algunas fuerzas internas les impiden dar un salto 
al siguiente estadio de su evolución. Estas fuerzas limitadoras son las causas profundas que pueden 
explicar que sigamos teniendo más empresas pequeñas, menos productivas, con menor implantación 
internacional y menos rentables. Obviamente tenemos campeonas, pero son más la excepción y 
menos la regla que en otros lugares. La reiteración de la evidencia acerca de nuestras debilidades 
hace más necesario preguntarse cuáles son las razones de su permanencia.  

Ese ha sido el objetivo central de este estudio: profundizar en el análisis para identificar los 
factores que subyacen a la dificultad de transformar las características estructurales de 
las empresas que limitan el aprovechamiento de las oportunidades de crecer y competir 
mejor. Para ello no basta con volver a mirar datos ya conocidos y nos hemos dirigido en otras tres 
direcciones: revisar las sugerencias de los estudios especializados que han analizado otras 
experiencias similares; consultar las opiniones de los empresarios valencianos; y realizar 
un diagnóstico de las trayectorias de empresas valencianas que, pese a desenvolverse en 
nuestro entorno, presentan fortalezas competitivas en lugar de las debilidades habituales. 

Esquema 3. Fuerzas de limitación y dinamización competitiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La conclusión que se deriva de esos análisis es que las causas profundas de los problemas 
son, fundamentalmente, de recursos, capacidades y actitudes de quienes gobiernan las 
empresas y toman las decisiones, es decir, de sus propietarios y también de los directivos 
profesionales.  

Sirve de poco hacer recomendaciones a las empresas para que corrijan los rasgos más evidentemente 
relacionados con sus debilidades si estas no están en condiciones de reconocerlos y evolucionar 
internamente de forma que puedan aprovechar las oportunidades. Las fuerzas que impiden 
aprovechar esas opciones estratégicas mencionadas, considerándolas una alternativa válida, pueden 
estar en los despachos en los que se configura la visión de esas oportunidades y estas son evaluadas. 
Las empresas son un reflejo de la concepción que tienen de las mismas sus órganos de gobierno y 
dirección y para evolucionar pueden necesitar cambiar su forma de gobernarse y dirigirse, 
convirtiendo el círculo vicioso que representan las fuerzas que limitan su desarrollo en otro virtuoso 
que ayuda a superar las barreras internas. 

Cuatro de los principales factores que pueden explicar las diferencias entre las empresas 
más competitivas y las que permanecen atrapadas en estadios de competitividad 
inferiores son:  

1. La escasa profesionalización de la dirección 

2. El alto grado de personalismo del gobierno corporativo y la falta de apertura a 
perspectivas diversas e independientes 

3. El recelo a perder el control  

4. La limitada orientación al aprendizaje y la intolerancia al error 

Estos factores constituyen palancas o resortes de cambio, de modo que la superación de las 
limitaciones en estos ámbitos puede provocar un salto cualitativo y tener el efecto de dinamizar la 
travesía hacia los estadios más elevados (cumbre) de competitividad.  

Para avanzar en esas direcciones partiendo de las experiencias de las empresas más 
competitivas que se mueven en nuestro mismo entorno, consideramos importante prestar 
atención a tres aspectos, fuertemente interrelacionados entre sí y, abordables en ocasiones 
mediante acciones que contribuyen a mejorar a la vez varios aspectos:  

Lograr una mayor orientación al aprendizaje y una mayor tolerancia al 
error  

Probablemente constituye la base sobre la cual empezar a mejorar. El primer paso para el aprendizaje 
y la mejora es la aceptación de la realidad: el reconocimiento de que nuestra competitividad es menor 
de la deseable y de que nos encontramos atrapados en un modelo que dificulta el crecimiento 
sostenible y la mejora competitiva. Algunas prácticas observadas en las empresas excelentes 
analizadas pueden servir de guía para ese cambio de orientación hacia el aprendizaje: 
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 Querer aprender. Reflexionar sobre las causas de los fracasos y de los éxitos. 
 Exponerse a la realidad con la mayor objetividad posible: documentarse, especialmente de 

fuentes rigurosas, aproximarse y escuchar a expertos.  
 Compararse con los mejores para ser conscientes de las debilidades propias y de las 

oportunidades de mejora. 
 Reconocer el talento y la capacidad de los que trabajan en la empresa y los demás. 
 Desarrollar una cultura organizativa que otorgue valor a la humildad, porque sin ella es más 

difícil aceptar los errores y, sobre todo, para aprender de ellos.  

La actitud hacia el aprendizaje requiere la toma de conciencia sobre el tema por parte de los 
directivos y empresarios, lo cual puede alimentarse con la puesta en marcha de sistemas de 
inteligencia competitiva que proporcionen una exposición objetiva a la realidad, a través del 
asesoramiento estratégico, la captación e incorporación de directivos con perfil analítico y pedagógico, 
y el establecimiento de programas de cambio en la cultura organizativa.  

Apertura de perspectivas 

La apertura al cambio, el planteamiento de alternativas diversas, la adopción de enfoques innovadores 
y la adecuada comprensión de un mercado cada vez más internacional y variado, exigen amplitud de 
perspectivas. Algunas de las opciones seguidas por las empresas más competitivas pueden contribuir 
a lograr una mayor amplitud de miras: 

 Incremento de la diversidad en los equipos directivos, con formación variada y diversidad de 
nacionalidades, con experiencias previas en procesos de toma de decisiones arriesgadas o 
complejas, dispuestos a pensar de forma diferente a como se hizo en el pasado.  

 Equipos con más formación, más racionales y menos emocionales, que proporcionen una 
buena base para ampliar la perspectiva en las decisiones estratégicas. 

 Gestionar la renovación de los equipos en aras de preservar o mejorar la diversidad y riqueza 
de experiencias, a través de nuevas incorporaciones y la formación. 

 Incorporación de expertos independientes con capacidad crítica, e impulso a las funciones 
encomendadas a los consejos de control, contribución de recursos y reflexión estratégica. 

 Participación en redes, alianzas o grupos de reflexión que proporcionen miradas críticas y 
desafíen el statu quo. 

 Valoración crítica de cuál debe ser la postura de la dirección general -casi siempre un 
elemento central en el éxito de las empresas- respecto a su papel dinamizador o limitador en 
este sentido. 

Equilibrar los deseos de control, sin imponer sistemas limitativos 

En casi todos los casos de éxito estudiados los directivos y empresarios velan por mantener el control 
de su empresa y de las acciones que estas emprenden. Sin embargo, cuando el deseo de control es 
excesivo constituye un serio problema para la mejora competitiva porque limita la capacidad de 
crecimiento y de adopción de estrategias avanzadas. Para que el control conviva con el riesgo que 
representa contemplar opciones estratégicas más complejas las empresas de éxito utilizan prácticas 
como las siguientes: 
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 Modelos de gobierno corporativo que separan las funciones de control y de ejecución. Un 
control efectivo y exigente, ejercido por el consejo, constituye un aliciente para la reflexión 
crítica, la valoración rigurosa de las opciones estratégicas planteadas, la transparencia y la 
dación de cuentas. 

 Profesionalización de los equipos directivos, evitando planteamientos personalistas o 
paternalistas que limitan el desarrollo profesional de los directivos atraídos a la empresa. El 
equipo directivo es el principal interpretador de la realidad empresarial, de la formulación y la 
ejecución de las estrategias. Lo que el equipo de dirección no ve no existe y lo que ve y niega 
tampoco existe. Se necesitan equipos fuertes y capaces, formados por directivos preparados y 
críticos, que sepan decir no, que sepan y quieran defender ideas contrarias a los dogmas 
presentes en la empresa. 

 Atracción de talento con capacidad analítica y prospectiva, capaz de abordar las decisiones 
con un planteamiento que explore las posibilidades de convertir la incertidumbre en un riesgo 
calculado y de abrir la empresa a nuevos enfoques y desarrollos. 

 Apertura del capital a la incorporación de nuevos socios (fondos de inversión, business angels, 
socios industriales, competidores, clientes, etc.), porque exige más transparencia y la 
formalización de los procesos de justificación de la estrategia y de los procedimientos de 
control y dación de cuentas. Estas incorporaciones pueden aportar nuevos conocimientos, 
contactos y recursos relacionales valiosos para la empresa.  

 Las empresas familiares deben profundizar en el gobierno familiar, con el fin de garantizar la 
perpetuación de su ADN, sin limitar la evolución del proyecto empresarial. 

 Consideración del papel de la dirección general, especialmente en el caso de los directivos-
propietarios, como impulsora del cambio en los sistemas de gobierno y control de la empresa. 

Recapitulación final 

La Comunitat Valenciana experimentó grandes avances en la segunda mitad del siglo XX, gracias al 
empuje de sus empresarios y la laboriosidad de sus trabajadores. Pero el desarrollo de sus empresas 
en la primera década del XXI se ha enfrentado con limitaciones importantes, pese a que contaba con 
recursos humanos similares a los que le habían llevado al éxito en el pasado. De hecho, en los últimos 
años hemos asistido a un declive relativo de la región y de sus empresas, que han sufrido gravemente 
las consecuencias de la crisis y los profundos cambios en el escenario competitivo internacional. Hay 
factores externos que nos han afectado directamente por nuestra condición periférica, pero también 
hay causas de carácter interno. Muchas de estas causas tienen que ver con el viejo modelo de 
gobierno y de dirección de las empresas, que tantos éxitos nos dio pero que ahora aparece como un 
obstáculo a superar para disponer de instrumentos que permitan gestionar la complejidad tecnológica 
y de los mercados característica de unos tiempos nuevos.  

El gran reto de la empresa valenciana es conseguir la apertura de miras que necesitan los 
órganos que dirigen las empresas en la actualidad para abordar estrategias que son 
imprescindibles para escalar estadios de desarrollo competitivo más avanzados y 
exitosos.  

En todas las regiones existen empresas que han sido capaces de avanzar en esa dirección. Las que lo 
han conseguido en la Comunitat Valenciana pertenecen a sectores muy diversos y tienen dimensiones 
bastante variables, razones por las cuales tienen un importante valor de referencia: ofrecen pruebas 
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reales de que aquí es posible romper o superar inercias y lograr posiciones muy 
competitivas, siempre que se incorporen recursos, capacidades y actitudes que son 
imprescindibles.  

Es probable que la dificultad de estos cambios se derive de que requieren revisar los fundamentos de 
lo que fue el modelo de éxito y crecimiento del siglo pasado en muchas empresas valencianas. La 
Comunitat Valenciana prosperó apoyándose en esos pilares, pero los tiempos y las circunstancias han 
cambiado y las bases que sirvieron entonces pueden impedir ahora que la empresa evolucione y 
escale hasta un estadio superior de desarrollo que le permita ofrecer las respuestas necesarias a 
nuestro nivel de renta y al nuevo escenario competitivo. Para que ese cambio se pueda producir se 
necesita que las empresas estén abiertas a reconocer que quizás el viejo modelo limita su 
competitividad e impide su crecimiento. Y si llegan a esa conclusión, es necesario que, a 
continuación, actúen.  

No es fácil, ni deseable, proponer las opciones estratégicas concretas que deben perseguir las 
empresas, pues cada una tiene sus circunstancias, vive en un momento de su evolución y está 
presente en un tipo de mercado. No existe una receta única para todas las empresas y descubrir la 
adecuada en cada caso es la tarea de los empresarios y los directivos. Pero en los tejidos productivos 
que mejor compiten hay rasgos que se repiten y que ya son bien conocidos, como el uso de los 
recursos más capaces de generar valor. Ahora bien, para elegir la estrategia concreta adecuada en 
ese marco general, es necesario que quienes decidan estén preparados para contemplar un amplio 
catálogo de opciones de competitivas. En los ejemplos de excelencia hemos comprobado que el éxito 
se ha alcanzado en cada caso mediante combinaciones de factores y opciones diferentes. Pero las 
empresas que se sitúan en posiciones competitivas avanzadas, alejadas del patrón medio 
se caracterizan por la fortaleza de sus patrones de gobierno corporativo y de sus equipos 
directivos.  

Es necesario que otras muchas superen también las barreras que frenan su avance y 
contemos con una proporción cada vez mayor de empresas altamente competitivas. Pero, 
para lograrlo, un reto fundamental del tejido productivo valenciano es divulgar y extender 
las prácticas, orientaciones, valores y creencias presentes en las empresas líderes.  

Los análisis y recomendaciones de este informe pueden resultar especialmente útiles para las 
empresas situadas en los estadios de competitividad intermedios, o para empresas que según los 
parámetros de referencia valencianos han alcanzado estadios avanzados pero aspiran a elevarse hacia 
montañas más altas, es decir, a ser excelentes en contextos competitivos de comparación más 
internacionales. No obstante, las recomendaciones de este informe pueden ser también aplicadas en 
mayor o menor medida a todo tipo de empresas, a aquellas que se sitúan al pie de las laderas por las 
que hay que escalar, o incluso a las localizadas en el valle.  

En cualquier caso, cada empresa debe encontrar aquellos aspectos, ideas o prácticas que 
encajan mejor en sus circunstancias y le pueden permitir avanzar en su travesía hacia la 
mejora competitiva. El enfoque del informe, centrando la atención en la importancia de las causas 
menos visibles de la competitividad empresarial, es aplicable en todos los estadios de la misma, 
aunque las herramientas que se pueden utilizar en cada caso o los pasos a seguir serán diferentes en 
función del punto de partida de cada empresa.  
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Apéndice. Nota metodológica 

En la preparación de los datos para clasificar a las empresas según cuartiles, se utilizan diez variables: 

1. (Activo circulante - Pasivo circulante)/Activo total 
2. Reservas/Activo total 
3. EBIT/Activo total 
4. Fondos propios/Pasivo exigible total 
5. ROA 
6. Cash flow 
7. Ventas 
8. Empleo 
9. VA 
10. VA/Empleo=Productividad 

El objetivo es asignar una puntuación a cada una de las empresas de la muestra en función a la 
posición que tienen en los diferentes cuartiles de las variables seleccionadas. Los pasos que se siguen 
para calcular esta puntuación, son los siguientes: 

Paso 1: Las empresas son clasificadas por cuartiles en cada una de las variables. 

 Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8 Var. 9 Var. 10 

Empresa A C1 C1 C2 C2 C2 C3 C4 C1 C4 C3 

Empresa B C1 C1 C1 C1 C1 C1 C2 C1 C2 C1 
 

C=Cuartil 

Paso 2: Se cuenta las veces que cada una de las empresas se posiciona en el primer, segundo, tercer 
o cuarto cuartil en cada una de las variables. 

 Primer  
cuartil 

Segundo  
cuartil 

Tercer 
 cuartil 

Cuarto  
cuartil 

Empresa A 3 3 2 2 

Empresa B 8 2 0 0 

 

Paso 3: La puntuación final que se le asigna a cada empresa es la suma ponderada de las veces que 
aparece en cada cuartil por un peso que prioriza su presencia en el primer cuartil. 

Empresai = NQ1*4 + NQ2*3 + NQ3*2 + NQ4*1 

donde N= número de veces que la empresa i aparece en un cuartil determinado. 

Qj= cuartil j (j=1, 2, 3, 4) 

Paso 4: Se clasifican las empresas según estén en el primer, segundo, tercer o cuarto cuartil de la 
puntuación final. 
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