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Cuando tengan entre sus manos esta nueva edición de 
los “Casos de Éxito” que edita la Asociación de Empresas de 
Consultoría Terciario Avanzado de la Comunitat Valenciana se 
encontrarán con numerosos ejemplos de empresas que han 
afrontado la crisis de frente, con valentía y buscando soluciones 
para seguir siendo competitivos, mantener y crear empleos  
y generar riqueza.

Estamos en un momento de cambio y, como en todos los 
periodos de crisis, sucumbirán aquellos que no sean capaces de 
adaptarse a los nuevos entornos del mercado. Y para afrontar 
estos cambios, las empresas tienen que saber gestionar el 
conocimiento, un factor clave en estos tiempos en la creación 
de valor para la empresa, tienen que saber como adquirirlo, 
aplicarlo y lograr ventajas competitivas del mismo. De ahí la 
importancia de trabajo que desempeñan las firmas de consul-
toría como aliados de muchas empresas. Y el resultado es 
palpable. En estas páginas se puede certificar que la relación 
entre el terciario avanzado y las empresas de cualquier sector 
productivo lleva al éxito.

En la Estrategia de Política Industrial 2010-2015, que ha unido a 
Generalitat, empresarios y sindicatos en desarrollar un conjunto 
de medidas que refuercen el modelo de competitividad de la 
Comunitat Valenciana hacia una economía del conocimiento, 
sectores como el Terciario Avanzado tienen que desempeñar 
un papel clave en el cambio de muchas empresas y dotarlas 
de soluciones avanzadas que respondan a los objetivos de esta 
Estrategia.

Nuestro tejido productivo está formado en un 99% por 
pequeñas y medianas empresas, con un elevado porcentaje 
de microempresas. Adoptar los cambios necesarios para hacer  
de la innovación, la diversificación o la internacionalización 
resulta en muchos casos complicados debido al tamaño de 
nuestras empresas. En el Consell nos hemos marcado el obje-
tivo que cualquier empresa independientemente de su tamaño 
pueda llevar a cabo este tipo de acciones fundamentales para 
su futuro. 

Vicepresidente  
primero del Consell y 
Conseller de Industria, 
Comercio e Innovación.

Prólogo
Vicente Rambla
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Por ello, medidas como el Cheque Gestión, del que ya se han 
beneficiado 205 empresas, se muestran como herramientas 
útiles y eficaces para que nuestras pymes puedan innovar en 
ámbitos como la gestión, la organización empresarial o la comer-
cialización. En estos casos, las empresas del terciario avanzado 
juegan un papel importantísimo en el diseño y ejecución de 
proyectos y estrategias innovadoras de nuestras empresas. 
Son los socios en los que se tienen que apoyar muchas pymes 
para implementar la política industrial del Consell y contribuir a 
asentar la cultura de la innovación en nuestro tejido productivo.

No me queda más que agradecer el esfuerzo y el buen 
hacer de las firmas del terciario avanzado de la Comunitat  
Valenciana que han sabido responder a las necesidades de 
sus clientes. Esta publicación es un ejemplo de lo que pueden 
aportar las empresas de consultoría a la competitividad de 
nuestra economía.
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Presidente de AECTA.

En estos momentos en que es necesaria una reorganización 
y profesionalización de las PYMES, sobre todo en los sectores 
tradicionales de la economía de nuestra Comunitat, la innova-
ción en la gestión es el elemento clave para conseguirlo si bien, 
para no perder el tren del cambio, es necesario aumentar la 
velocidad en la generación de avances y en la asunción de la 
nueva cultura empresarial. 

Las empresas, pues, deben saber combinar sus recursos con 
eficacia y eficiencia para unir productividad y aplicación de polí-
ticas innovadoras. Sin embargo, es necesario que sepan que en 
esta tarea no están solas. El sector de la consultoría, en todas 
sus áreas, ha estado siempre en ese proceso, siendo ahora 
cuando más vital es su aportación y compromiso en la revisión 
de los modelos de negocio que garanticen la renovación del 
tejido empresarial valenciano.

En este proceso la consultoría, en sus diferentes áreas de 
actividad (Estrategia, Dirección y Organización de Empresas, 
Marketing y Estudios de Mercado, Finanzas, Control de 
Gestión y Auditoria, Consultoría Legal y Mercantil, Recursos 
Humanos y Formación, Calidad, Medioambiente, Prevención, 
Ingeniería, Producción y Logística, Tecnología de la Información, 
Publicidad y Comunicación, Gestión de la Innovación y 
la Internacionalización), aporta tres grandes valores a las 
empresas: visión objetiva externa que permite ver los modelos 
de funcionamiento de forma más crítica e imparcial, lo que 
permite identificar líneas de mejora; una metodología contras-
tada de trabajo e implantación de las actuaciones a desarrollar y, 
por último, una experiencia acumulada de las mejores prácticas 
en distintos sectores, empresas y situaciones que permiten dar 
una mayor velocidad y capacidad de éxito en las pymes en las 
que actuamos.

Este nuevo recopilatorio de casos de éxito evidencia la capa-
cidad de las consultoras valencianas para promover profundos 
cambios en las organizaciones, llevando a cabo procesos de 
modernización para la mejora competitiva de los modelos 
de negocio de las pymes sirviendo, igualmente, de ejemplo 
práctico para concienciar al empresariado valenciano del valor 

Prólogo
Tomás Guillén
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añadido que la implicación, cercanía al cliente y proximidad a la 
idiosincrasia de nuestras empresas por parte de las consultoras 
de AECTA tiene para coadyuvar en estos procesos de cambio.

Desde AECTA agradecemos el apoyo institucional de la Conse- 
llería de Industria e Innovación en la labor de ayuda a la 
innovación en la gestión de las pymes, e invitamos a todas 
las empresas de la Comunitat Valenciana a que se sumen  
a este proceso de mejora para, entre todos, conseguir una 
renovación real de nuestro tejido productivo que consiga  
una economía competitiva y sostenible en un entorno cada vez 
más globalizado y cambiante.

casos de éxito
soluciones 
competitivas  
para pymes
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nombre de la empresa objeto del estudio: Hospital de Torrevieja 

nombre del proyecto: Sistema de Gestión de la Accesibilidad 

sector al que pertenece: Sanitario 

presidente o gerente de la empresa: Luis Barcia  

localización: Torrevieja (Alicante) 

número de empleados: 854 

año de fundación de la empresa: 2006 

consultora que presenta el caso: Adecua

AnTECEDEnTES:
El Hospital de Torrevieja, perteneciente a la empresa Ribera 
Salud, inaugurado en 2006, es uno de los hospitales más 
modernos y avanzados de Europa, equipado con los últimos 
avances de la tecnología al servicio de la salud.

Los principios estratégicos de Torrevieja Salud se basan 
en la gestión eficiente de recursos, con unos profesionales 
motivados, desde una organización centrada en el paciente, 
con un importante peso de los sistemas de información y la 
evidencia científica y con las más altas cotas de calidad en 
la atención. El modelo supone una separación entre finan-
ciación y la prestación de servicios: financiación, Generalitat 
Valenciana; prestación del servicio, empresa concesionaria, 
Torrevieja Salud UTE. Así, la gestión del hospital goza de las 
ventajas de la empresa privada, tanto desde el punto de vista 
de gestión de recursos financieros o materiales como en el de  
los recursos humanos.

Gestión eficiente de recursos,  
profesionales motivados,  

una organización centrada  
en el paciente.

Hospital de Torrevieja
Hospital de Torrevieja
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Implantar un Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal 
en un hospital ya construido. Ya en 2009, el Hospital de Vinalopó 
obtuvo sobre el diseño de su centro, adaptado desde sus 
cimientos a los requisitos de accesibilidad, el certificado en UNE 
170001-1; pero hasta el momento ningún hospital ya cons-
truido disponía de la certificación de Accesibilidad Global UNE 
170001-1 (Requisitos DALCO), y UNE 170001-2 (Sistema de 
Gestión de la Accesibilidad Universal).

Con la implantación de un Sistema de Accesibilidad Global el 
departamento de Salud de Torrevieja (Ribera Salud-Asisa), 
buscaba el uso y disfrute de los servicios que ofrece a cualquier 
paciente afectado con alguna discapacidad, cualquiera fuera su 
dificultad, temporal o pasajera.

SoLuCión PLAnTEADA:
La consultora Adecua prestó las actividades de consultoría 
necesarias para la implantación del Sistema de Accesibilidad 
Universal:

Realización del •	 Diagnóstico de la situación y grado de adecua-
ción del Hospital de Torrevieja respecto de la legislación estatal, 
autonómica y local en materia de accesibilidad y los criterios 
establecidos en la Norma UNE 170001-1: Análisis DALCO 
(Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación). 
Se analizaron los requisitos DALCO para garantizar la accesibi-
lidad global de los entornos, productos y/o servicios al entorno 
construido (no solo refiriéndose a espacios edificados, sino a 
todos aquellos que mediante una intervención humana, están 
dirigidos a facilitar su uso social; llamado a facilitar la prestación 
de servicio en el hospital) mediante el chequeo de los reco-
rridos más frecuentes que realizaban los potenciales usuarios y 
las distintas actividades que se llevaban a cabo en los distintos 
servicios, elaborando un diagnóstico de la situación junto con la  
detección de no conformidades, recomendaciones, acciones 
correctivas y propuestas de mejora que deberían llevarse a cabo. 

Elaboración del •	 Plan Operativo de accesibilidad, que incor-
poró las propuestas de actuación, incluido un programa de 
prioridades, con la identificación de las actividades necesarias 
para la realización de las acciones correctivas pertinentes. 
Desarrollo de las acciones correctivas•	 . Esta fase permitió, 
antes de diseñar e implantar el Sistema de Gestión de 
Accesibilidad Universal, convertir el entorno construido en 
entorno normalizado (accesible y diseñado para todos) de 
acuerdo con el conjunto de requisitos (DALCO) especificados 
en la familia de normas UNE 170001. Esta fase concluyó con la 
realización de una auditoría interna que manifestó el grado de 
cumplimiento alcanzado. 
Diseño e implantación del Sistema de Gestión de •	
Accesibilidad Universal. Consistió en la implantación de 
un sistema ajustado al cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la norma UNE 170001 - 2 (Sistema de Gestión 
de la Accesibilidad Universal). Se incorporaron medidas de 
gestión, organización y promoción que aseguran la viabilidad 
y permanencia de las actuaciones sobre accesibilidad, de 
acuerdo con los principios de satisfacción de los usuarios y 
mejora continua. Todo ello para garantizar que los servicios 
del Hospital de Torrevieja son adecuados a las capacidades, 
necesidades y expectativas de todos los usuarios potenciales, 
independientemente de su edad o grado de capacidad, dise-
ñando todos los procesos para que sean accesibles o exista, 
al menos, una alternativa equivalente en grado de prestación 
y dignidad de usos para cada una de las limitaciones que se 
pudieran presentar. 
Certificación por terceros•	  El Hospital de Torrevieja decidió 
someter a evaluación de terceros el Sistema de Accesibilidad 
Global para certificar que satisface los requisitos de acce-
sibilidad. Adecua estuvo en todo momento asesorándoles 
durante la semana de auditoría.

Adecua
consultora

Hospital de Torrevieja
caso de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
La idea de “Accesibilidad Universal” es la condición impres-
cindible para garantizar la igualdad, es decir, la ausencia de 
discriminación directa o indirecta, que tenga causa en una disca-
pacidad. De este modo, el Hospital de Torrevieja se constituye 
como un entorno abierto, libre de barreras y universalmente 
accesible, garantizando que todas las personas, con indepen-
dencia de su edad o posible discapacidad, tengan aseguradas 
las mismas posibilidades de acceso a cualquier parte del entorno 
construido y la mayor autonomía posible en su utilización.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Tras mucha dedicación y esfuerzo, el Hospital de Torrevieja 
obtuvo el pasado junio la certificación de Accesibilidad Global 
UNE 170001-1 (Requisitos DALCO), y UNE 170001-2 (Sistema 
de Gestión de la Accesibilidad Universal), convirtiéndose así en 
el primer centro sanitario en funcionamiento que garantiza la 
existencia de “un conjunto de requisitos relativos a las acciones 
de deambulación, aprehensión, localización y comunicación, 
que satisfacen la accesibilidad global de los entornos, productos 
y servicios”, para todos los usuarios, “independientemente de 
su edad, sexo, origen, cultura o grado de capacidad”.

Medidas como ésta han hecho posible que recientemente el 
Hospital de Torrevieja se haya situado entre las 50 mejores 
empresas de España para trabajar, lo que se suma a que, cerca 
del 20% de la población española, tiene algún tipo de problema 
de accesibilidad, que en nuestra zona, se ve intensificada por 
una pirámide poblacional claramente envejecida”.

Los principales beneficiados son los pacientes, ya que el camino 
recorrido para alcanzar ésta certificación ha permitido mejorar 
y demostrar la capacidad de satisfacción del Hospital y su 
compromiso con los pacientes.

El reto al que ahora se enfrenta el Hospital, es a llevar a cabo 
todas las acciones correctivas plasmadas en el Plan Operativo 
de Accesibilidad, así como plantearse cada año nuevos obje-
tivos de accesibilidad que mejoren la calidad de vida tanto de los 
pacientes y visitantes, como la de los trabajadores.

Los principales beneficiados 
son los pacientes,  
ya que el camino recorrido 
para alcanzar ésta certificación 
ha permitido mejorar  
y demostrar la capacidad  
de satisfacción del Hospital  
y su compromiso  
con los pacientes.

Adecua
consultora

Hospital de Torrevieja
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: Artsana Spain, S. L. u. 

nombre del proyecto: Sistema GM de análisis de ventas 

sector al que pertenece: Sanitario 

localización: Alcorcón (Madrid) 

número de empleados: 400 

año de fundación de la empresa: 1946 

consultora que presenta el caso: Ainfor

AnTECEDEnTES:
El Grupo empresarial italiano ARTSANA es una de las primeras 
empresas multinacionales que cubre prácticamente todas las 
necesidades del bebé y su entorno familiar con más de 45.000 
referencias.

Desde su origen en 1946, ARTSANA ha protagonizado grandes  
logros en investigación e innovación gracias a su fundador, 
Pietro Catelli, que creó una empresa en Como (Italia) especiali-
zada, inicialmente, en productos sanitarios.

Pocos años después, lanza una nueva marca, Chicco (dimi-
nutivo de Enrico, su hijo primogénito), en principio dedicada a 
la producción de biberones, pero cuya gama de productos se 
amplía rápidamente para abarcar todas las necesidades del 
bebé y la infancia. La marca Chicco supuso una revolución, 
debido a la introducción de tetinas y biberones hechos en plás-
tico transparente irrompible.

La expansión de Chicco, llegó en las décadas siguientes con la 
construcción de nuevas fábricas y la ampliación de varias gamas 
de productos dirigidas al bebé: juguetes, ropa y calzado, cosmé-
tica, pequeña y gran puericultura. La compra de diversas marcas 

Pocos años después,  
lanza una nueva marca,  

Chicco (diminutivo  
de Enrico, su hijo 

primogénito), en principio 
dedicada a la producción  
de biberones, pero cuya 

gama de productos se amplía 
rápidamente para abarcar 

todas las necesidades  
del bebé y la infancia.

Artsana Spain, S. L.u
GM: el método “Just In Time” de los interproveedores comerciales
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y la creación de nuevos productos ha desembocado después 
de medio siglo, en la organización del Grupo en dos grandes 
áreas de negocio:

El cuidado del bebé con marcas de gran prestigio internacional •	
como Chicco, Prenatal y Boppy
El cuidado de la belleza y la salud con marcas tan conocidas •	
como Control, Pic Indoor, Serenity y Lycia.

Hoy los productos de ARTSANA están presentes en 100 países 
en el mundo y cuenta con una plantilla superior a los 7.000 
empleados. En España, tiene sede en Alcorcón (Madrid) donde 
trabajan 400 personas. Sus productos se comercializan en más 
de 16.000 puntos de venta y 21 tiendas propias y superan las 
10.000 referencias.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Uno de los principales retos de ARTSANA, como empresa 
proveedora de El Corte Inglés es el seguimiento y evolución de 
las ventas realizadas para garantizar el suministro a cada centro. 

Ainfor
consultora

Esto, unido a qué Grupo ARTSANA maneja un portfolio de 
miles de referencias hace difícil la tarea de gestionar todas estas 
referencias. 

Es por esto que Grupo ARTSANA confió en AINFOR para la 
implantación del sistema GM 2010 que le permite el análisis 
diario de las ventas enviadas por El Corte Inglés a través de  
la plataforma EDIWIN de EDICOM.

SoLuCión PLAnTEADA:
AINFOR ha implantado para Grupo ARTSANA un sistema 
de análisis de ventas donde se recogen los ficheros de ventas 
(SLSRPT) enviados por El Corte Inglés y se realizan análisis  
tanto de evolución como de consultas puntuales sobre las 
ventas.

El sistema GM 2010 es un sistema piramidal que permite de 
menor a mayor nivel de detalle el análisis de las ventas, permi-
tiendo entre otros los siguientes estudios:

ABC por estructura de artículos y detalle, así como por •	
centros.
 •	 Consultas de evolución mes a mes
 •	 Consultas detalladas hasta el nivel de artículo o centro.
 •	 Estadísticas TAM y Pareto.
De este modo, se agilizan los trámites administrativos para •	
la preparación de informes de análisis por marca o centro y 
se obtiene de forma gráfica, sencilla y rápida directamente la 
evolución de la situación al día, lo que permite una reacción 
ante los cambios inmediata. 

 
Por otra parte también se ha minimizado el volumen de inci-
dencias ya que se ha pasado de un análisis manual en Excel a 
un análisis automatizado que permite que la información sea 
más fiable. De este modo, la información está validada desde 
su obtención, proceso que además es automático evitando 
controles posteriores, gestión y validación de datos en el depar-
tamento de IT que anteriormente se hacían de forma manual.

Artsana Spain, S.L.u
caso de éxito

“la total implicación en 
el proyecto por parte de 

Grupo ARTSANA, desde los 
responsables comerciales, 

pero sobre todo  
del departamento de IT, fue 

clave para el éxito de  
la implementación y puesta 

en marcha del proyecto”.

Gema Bosh
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
AINFOR realizó la implantación y puesta en marcha de la 
plataforma según la Metodología afirmative, avalada por 
Microsoft®. El seguimiento de esta metodología permite:

Recoger las necesidades y racionalizar las expectativas del •	
proyecto.
Determinar el alcance del proyecto.•	
Obtener una visión global del negocio para prever las necesi-•	
dades de solución.
Acotar todas las fases de trabajo de manera que en todo •	
momento queden definidas las tareas a realizar y los respon-
sables correspondientes.
Mejorar el control del proyecto para optimizar los costes  •	
y recursos.

Gema Bosch, Directora del proyecto de AINFOR, destaca que 
“la total implicación en el proyecto por parte de Grupo 
ARTSANA, desde los responsables comerciales, pero 
sobre todo del departamento de IT, fue clave para el éxito 
de la implementación y puesta en marcha del proyecto”.

En cuanto a la formación y los primeros días de trabajo tras la 
implantación de la nueva plataforma, AINFOR sostiene haberse 
encontrado una actitud muy positiva al cambio por parte de 
todo el equipo. Todo el personal de Artsana se volcó, cada uno 
dentro de sus responsabilidades, para conseguir la puesta en 
marcha del proyecto de la mejor forma posible.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Desde AINFOR se considera que el análisis en tiempo real de 
la información proveniente del mensaje SLSRPT de EDICOM 
es vital para cualquier proveedor de El Corte Inglés, en este 
caso Grupo ARTSANA, ya que les permite reaccionar casi al 
instante a las variaciones en el consumo de sus artículos. 

El área que ha notado las mejoras de forma más sustancial han 
sido el área de gestión comercial, permitiendo realizar análisis 
de ventas más fiables y en un plazo más corto de tiempo y 
eliminando el trabajo manual de pasar a programas externos la 
información para su análisis a posteriori. 

Una vez iniciado el proyecto se prevé que se amplíe en módulos 
adicionales que completen la funcionalidad, con la incorpora-
ción del mensaje de inventario que permita además saber el 
stock de cada centro/departamento, alineando de este modo 
la evolución del mercado y el negocio con la filosofía de Grupo 
ARTSANA de estar siempre al día.

Ainfor
consultora

Artsana Spain, S.L.u
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: Total Business innovation TBi! 

nombre del proyecto: oportunidades para Consultoría a nivel internacional 

sector al que pertenece: Consultoría en innovación 

presidente o gerente de la empresa: Joaquim Vilá 

localización: Barcelona 

consultora que presenta el caso: Alias, allied to grow

AnTECEDEnTES:
En 2005, el profesor de IESE Joaquín Vilà, con el apoyo del 
gobierno regional, inicia un proyecto por el cual se pretende 
fortalecer la capacidad de las empresas de consultoría de la 
Comunidad Valenciana en gestión de la Innovación.

A través de estos proyectos en los que participaron varios 
Institutos Tecnológicos y profesionales y empresas del terciario 
avanzado de la Comunidad Valenciana, se fue generando un 
grupo de profesionales expertos, por una parte los consultores 
que ofrecían servicio de apoyo a las empresas, y por otra los 
gestores de innovación y los miembros de los Comités de 
Innovación en las empresas clientes que finalmente implantan 
una Sistemática de Gestión de la innovación, basado 
en la metodología IESE, de la cual, han surgido variantes  
y adaptaciones.

Tras unos años de funcionamiento, un reducido grupo de consul-
tores, expertos en la implementación de sistemas de dirección 
y gestión de la innovación, permanece conectado en red para 

Total Business innovation
Oportunidades para consultoría a nivel internacional
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compartir conocimiento, metodología y experiencia entre ellos 
y con los expertos de innovación en las empresas con las que 
han trabajado.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Se estaba entregando mucho valor a consultoras y profesio-
nales expertos, que a partir de la ejecución de los proyectos, 
integraban en cartera, nuevos servicios de asesoramiento 
estratégico en innovación; sin embargo, faltaba avanzar en la 
constitución de una red de cooperación que permitiera a estos 
profesionales y empresas permanecer conectados con el obje-
tivo de intercambiar aprendizajes, realizar benchmarking.

Por otra parte, se detectaban oportunidades a nivel internacional 
en otros países que iniciaban su apuesta por la innovación.

SoLuCión PLAnTEADA:
El grupo de profesionales y empresas colaborando en proyectos 
de implantación de sistemas de gestión de la innovación decide 
avanzar y constituir la Red TBI! Total Business Innovation.

Se detectan oportunidades para desarrollar proyectos en el 
ámbito internacional y se concentran esfuerzos en Chile, donde 
Alias, tiene un buen posicionamiento, por haber estado desde 
2005 asesorando al Gobierno Chileno, CORFO-Innova Chile, 
Ministerio de Economía, CONICYT en temas relacionados con 
la innovación y el emprendimiento: creando la red de incuba-
doras, definiendo Planes regionales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, fortaleciendo a las Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo y asesorando al Ministerio de Educación 
para el fomento del espíritu emprendedor.

La filosofía de ‘alianzas’ (allied to grow) que mantiene Alias, le 
llevó a proponer la posibilidad de desarrollar conjuntamente la 
estrategia de acceso al mercado chileno de gestión de la inno-
vación, aprovechando el amplio conocimiento y experiencia en 
la consecución de proyectos a través de licitaciones internacio-
nales con financiación multilateral (Banco Mundial, BID, Europe 
Aid, NNUU).

Alias, allied to grow
consultora

La consecución de un primer proyecto ‘ancla’ en un país, permite 
generar las oportunidades para posteriormente acometer el 
plan de despliegue y explotación de las oportunidades que sólo 
serán accesibles con presencia local.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Se identificó un socio local, de prestigio y complementario, que 
permitiera desarrollar una colaboración estratégica. DICTUC, el 
mayor centro tecnológico en el país y referente internacional, 
filial de la Universidad Católica fue el ‘partner’ elegido.

Se realizó un trabajo de posicionamiento del equipo ante las 
autoridades implicadas en la gestión de los recursos destinados 
al fomento de la innovación.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Desde 2009 se vienen ejecutando proyectos de Implantación 
de sistemas de gestión de la innovación en empresas referentes 
en Chile y se ha trabajado con sectores estratégicos entre ellos 
el clúster del salmón, minería, servicios.

Total Business innovation
caso de éxito

Desde 2009 se vienen 
ejecutando proyectos  
de Implantación de sistemas 
de gestión de la innovación  
en empresas referentes  
en Chile.
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nombre de la empresa objeto del estudio: Comical Shoes, S. L. 

nombre del proyecto: Campaña anticrisis de comunicación 

sector al que pertenece: importador de calzado mujer, hombre y niño 

localización: Torrente 

consultora que presenta el caso: Avant Comunicación

AnTECEDEnTES:
Comical shoes se dedica a la importación y distribución de 
calzado femenino, masculino e infantil bajo la premisa “moda 
al mejor precio”. En los últimos años la empresa consigue 
importantes contratos con grandes superficies lo que la 
consolida como empresa referente a nivel nacional.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTA:
Para la importación de cualquier producto textil a través de 
contenedores por transporte marítimo los productos deben 
estar protegidos ante las humedades que se producen. 
Tradicionalmente se han usado agentes como el gel de sílice 
que no comporta peligro alguno a las personas. En el último 
envío y sin aviso previo hay un cambio de este agente fungicida 
y se utilizó dimetilfumarato. Mucho más potente que el gel pero 
con riesgo de alergia para las personas con especial sensibilidad 
a componentes alergénicos. Ante la ignorancia de este cambio 
se pasa a distribuir el producto siguiendo los procedimientos 
habituales. Así las reacciones alérgicas no se hicieron esperar 
sobre todo en niños. La mayor parte del sector calzado sufrió 

La empresa se convirtió  
en fuente de información  

de confianza ante los  
medios de comunicación.  

Las instituciones y 
administración valoraron 

positivamente la disposición 
de la empresa y apoyaron  

las actuaciones que se dieron 
en otras comunidades  

frente a sus homónimos.  
Todos los clientes afianzaron 

su confianza con nuevos 
pedidos en la siguiente 

temporada.

Comical Shoes, S.L.
Estratégia y profesionalidad ante la crisis
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esta crisis y se extendió a otros productos como sofás de piel, 
y otros elementos de marroquinería. Además esta crisis tuvo 
carácter internacional ya que se dieron más casos en Europa.

Esta situación desembocó en un interés desmedido de las 
asociaciones de consumidores y medios de comunicación. 
Por lo que se nombraban marcas, y se daba información que 
muchos casos no se correspondía con la realidad.

La empresa realizó consulta a avant comunicación de cómo 
orientar y gestionar la crisis. Avant comunicación realizó 
labores de consultoría y ejecutó la estrategia diseñada para 
salir reforzado de esta crisis.

Avant Comunicación
consultora

Carta afectada:  
carta que acompañaba  
a un envío de zapatos  
para una niña afectada. 

SoLuCión PLAnTEADA:
En cuanto a medios de comunicación:  
 La aplicación la realizó avant comunicación, convirtiéndose 
así en portavoz de la responsable de atención a medios de 
comunicación de todo el territorio nacional. Así se suministró 
información a todo periodista que estuviera interesado en este 
hecho. Así como el envío de fotografías y otros materiales como 
análisis de laboratorios independientes, etc.

La empresa se responsabiliza de lo ocurrido, toma medidas y 
las da a conocer.

 
En cuanto a instituciones y administración:  
Se aplica la misma estrategia pero aplicada a los distintos 
públicos. Se establecen reuniones con la administración local 
en materia de sanidad y se mantiene puntualmente informado a 
la asociación de consumidores de todos los pasos que se están 
dando en la solución del problema.

Nota de prensa  
publicada en prensa nacional 

donde se hace eco de  
la información aportada  

por la empresa.

Comical Shoes, S.L.
caso de éxito
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En cuanto a clientes:  
se pasa a la retirada inmediata del producto y a su destrucción 
(aún en casos no necesarios) y se realizaron materiales informa-
tivos sobre lo que había ocurrido y las medidas adoptadas.

 
En cuanto a los afectados:   
Fueron el público más minoritario ya que la repercusión en 
medios de comunicación fue desorbitada para los afectados 
que hubieron. Pero estaba en juego la imagen de la empresa 
y no era cuestión de cantidad sino de calidad. Personalmente 
el gabinete de comunicación de crisis (avant comunicación) 
se puso en contacto con los padres de los niños afectados y se 
les facilitó medicinas, y se les envío calzado para la siguiente 
temporada. Además, se realizó un seguimiento periódico de su 
estado de salud.

Díptico informativo  
enviado a los clientes

Afectado  
escribe en blog  

sobre la actuación  
de la empresa.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
El resultado fue altamente satisfactorio con todos sus públicos:

La empresa se convirtió en fuente de información de confianza •	
ante los medios de comunicación.
Las instituciones y administración valoraron positivamente la •	
disposición de la empresa y apoyaron las actuaciones que se 
dieron en otras comunidades frente a sus homónimos.
Todos los clientes afianzaron su confianza con nuevos pedidos •	
en la siguiente temporada.
Los afectados retiraron de blogs y otras localizaciones de •	
Internet comentarios negativos sobre la empresa y dieron  
a conocer las medidas adoptadas y su satisfacción ante ellas. 

Avant Comunicación
consultora

Comical Shoes, S.L.
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: Taberner Catering 

nombre del proyecto: Creación y posicionamiento de la marca 

sector al que pertenece: Hostelería 

presidente o gerente de la empresa: Pilar Taberner 

localización: Alaquàs (Valencia) 

consultora que presenta el caso: ädisseny i comunicació

AnTECEDEnTES:
Más de treinta años de experiencia y permanencia en el sector 
de la restauración avalan a Taberner Catering, una empresa 
familiar cuyo éxito se sustenta en tres pilares fundamentales: 
restauración mediterránea tradicional, servicio de atención 
personalizado y gran capacidad logística.

Taberner Catering surge bajo el paraguas de la empresa Sulya, 
que además de su actividad principal en el sector de banquetes 
para celebraciones familiares, desarrollaba también servicios de 
catering para eventos. Tras detectar un aumento en el nivel de 
exigencia, así como un ascenso de la demanda de este servicio, 
Sulya cree oportuno realizar un cambio estructural y comercial 
dentro de su organización, dando cabida a la implantación de un 
servicio integral, operativo en cualquier espacio, sin perder por 
ello, ni la calidad gastronómica, ni su impronta tradicional en la 
elaboración culinaria.

Bajo estas premisas se abre una nueva vía de negocio: servicios 
de catering.

Taberner Catering
Branding Taberner Catering
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Crear y posicionar una nueva marca comercial especializada en 
servicios de catering para eventos empresariales y sociales.

Definición y puesta en práctica de una nueva estrategia 
comercial.

Fidelizar la amplia cartera de clientes de la empresa matriz.

Captación de clientes de carácter nacional e internacional 
que operan en el arco mediterráneo dentro del sector de los 
eventos.

Apostar por la creación de nuevas líneas gastronómicas adap-
tadas a las actuales tendencias del mercado.

SoLuCión PLAnTEADA:
Desde ädisseny i comunicació se realiza un estudio en profun-
didad de la empresa y su situación, percibiendo una fuerte 
competencia y un número creciente de empresas dedicadas a 
la restauración y celebración de eventos sociales. 

La solución planteada pasa por:

Dotar a la empresa de una nueva denominación naming que •	
lo diferencie del salón de celebraciones que lo gestiona en la 
actualidad.
Crear una nueva imagen corporativa, actual y renovada.•	
Cuidar al máximo todas las aplicaciones referentes a la imagen, •	
tanto interna como externa, creando desde un nuevo vestuario 
que englobe toda la cadena profesional, logística, menaje, 
hasta la comunicación interna y externa. 
Diseñar nuevas propuestas gastronómicas.•	
Apertura del radio de captación al territorio nacional, asistiendo •	
a Ferias profesionales del sector.
Desarrollar nuevas actividades paralelas como formación •	
gastronómica, team building, cursos de cocina monográficos 
(arroces, asiática, repostería, etc.).
Abrir la actividad de Menús de empresa a domicilio.•	
Formación de un equipo de trabajo para llevar a cabo tareas de •	
pedidos, presupuesto y servicios.

ädisseny i comunicació
consultora

Paralelamente a este resumen de acciones se diseña un Plan de 
Comunicación personalizado: promoción en portales del sector, 
folletos corporativos, realización y envío newsletters, etc.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
El cliente trabaja estrechamente con ädisseny i comunicació, 
desde el primer análisis de situación hasta la implantación 
gradual de todas las propuestas. La implicación de todo el equipo 
de trabajo es una de las claves para poder introducir todos los 
cambios.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Actualmente, el plan de negocio está implantado, casi en su 
totalidad, en la empresa.

La estrategia ha permitido reforzar sus puntos débiles y desa-
rrollar un enfoque empresarial mucho más adaptado a las 
tendencias actuales.

En pocos meses Taberner Catering ha conseguido que otras 
empresas del ámbito nacional e internacional confíen en desa-
rrollar de su mano distintos eventos empresariales.

Taberner Catering
caso de éxito

Con esta nueva orientación, 
Taberner Catering acaba  
de recibir el sello de Calidad 
Turística y se plantea  
seguir creciendo.

Un site dinámico que facilita  
la organización de eventos  

a profesionales y particulares.
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nombre de la empresa objeto del estudio: Ayuntamiento de Almussafes (Valencia) 

presidente o gerente de la empresa: Albert Girona Albuixech (Alcalde) 

localización: Paseo del Parc, 36, Almussafes 

facturación media: 12.900.000 € aprox. (año 2010) 

consultora que presenta el caso: Bp-lan Soluciones

AnTECEDEnTES:
El Ayuntamiento de Almussafes posee una serie de edificios 
propios repartidos por el término municipal, como son: ayun-
tamiento, policia local, centro juvenil, centro de salud, colegio, 
centro cultural, etc. 

Estos edificios poseen una infraestructura de red informática 
independientes unas de otras, lo que impide a los gestores de la 
red informática del Ayuntamiento poder gestionar centralizada-
mente toda la red informática de estos edificios municipales.

Además, esto supone un hándicap a la hora de compartir 
información entre edificios ya que la conexión informática entre 
edificios se realiza de una manera no adecuada debido a que el 
servicio de acceso a internet en algunos edificios que ofrecen 
los operadores de telecomunicaciones no permite crear una 
red informática de alta velocidad.

El Ayuntamiento quiere además de solventar este problema, 
crear una red informática de alta velocidad que le permita añadir 
nuevos servicios tanto para el Ayuntamiento como para los 
habitantes de este municipio.

Ayuntamiento de Almussafes
Implantación de una red multiservicio de telecomunicaciones inalámbrica
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Bp-lan soluciones se enfrenta al reto del diseño e implantación 
de una red multiservicio de Telecomunicaciones inalám-
brica en el municipio de Almussafes. 

El propósito de dicha red es doble:

En primer lugar, implantar una moderna infraestructura inalám-
brica de comunicaciones municipales que permita satisfacer 
todas las necesidades, interconectando los edificios muni-
cipales no conectados actualmente. 

En segundo lugar, disponer de una infraestructura que permita 
mejorar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a 
los ciudadanos y visitantes de Almussafes. La tipología de los 
servicios que se decida implantar no afecta a la infraestructura 
de red.

Los trabajos a realizar comprenden la instalación, configuración 
y puesta en marcha de una determinada infraestructura (equi-
pamiento) de telecomunicaciones, así como la infraestructura 
complementaria necesaria: cableado, elementos de red y 
soporte, alojamiento de los equipos para proporcionar los dife-
rentes servicios de comunicaciones que se pretenden implantar.

Desde un punto de vista geográfico, las zonas de cobertura 
de servicio previstas están dentro del núcleo poblacional de 
Almussafes.

SoLuCión PLAnTEADA:
Para la consecución de este proyecto la interconexión de los 
diferentes puntos Wi-Fi se implementará con tecnología 
inalámbrica WiMAX, formando una nueva red con una velo-
cidad de enlace troncal de hasta 100 Mbps que conectará con 
una estación base situada en las dependencias del Ayuntamiento. 
La arquitectura empleada será escalable en cuanto a tamaño de 
la red (más nodos) y en cuanto a los servicios que se puedan 
ofrecer en el futuro. Además, ofrecerá el máximo grado de 
calidad de enlace y seguridad posible.

Bp-lan Soluciones
consultora

Los puntos Wi-Fi se administraran y controlaran centralizada-
mente desde un servidor de control de acceso que se instalará 
en las dependencias del Ayuntamiento y que permitirá la admi-
nistración remota, alarmas de no funcionamiento de red, gestión 
del ancho de banda, etc. Así mismo, será necesario poder 
establecer canales virtuales para separar la red de área local del 
Ayuntamiento (red interna) de la red de servicios que se puedan 
ofrecer al ciudadano en futuros proyectos (red pública).

Los dispositivos que integran la red presentan unas caracterís-
ticas que hacen que la red multiservicio creada consiga todos 
los objetivos perseguidos con este proyecto:

 
Movilidad:  
Las redes inalámbricas pueden proveer a los usuarios de una 
LAN acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar 
dentro del área de cobertura de la red.

 
Simplicidad y rapidez en la instalación:  
La instalación de una red inalámbrica es relativamente sencilla y 
rápida en comparación a una red cableada.

 
flexibilidad en la instalación:  
La tecnología inalámbrica permite disponer de usuarios de la red 
en ubicaciones donde no sería posible con una red cableada.

 
reducción de costes:  
Mientras que la inversión inicial requerida en hardware para una 
red inalámbrica puede ser más alta que el coste hardware de 
una red cableada, la inversión y costes operativos acumulados 
durante la vida útil de toda la instalación y las infraestructuras 
es claramente inferior. Además, los costes a largo plazo serán 
aun inferiores en ambientes dinámicos que requieren acciones 
y movimientos frecuentes.

Ayuntamiento de Almussafes
caso de éxito
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Escalabilidad:  
Los sistemas de WLANs pueden ser configurados según una 
gran variedad de topologías para satisfacer las necesidades de 
las instalaciones y aplicaciones específicas, permitiendo modifi-
caciones de las configuraciones y inserción de nuevos usuarios 
de manera sencilla.

La solución planteada tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

Estudio de las ubicaciones idóneas desde el punto de vista •	
radioeléctrico para el tipo de nodo. Así, se ha realizado la situa-
ción geográfica de cada nodo, líneas de visión directa con otros 
nodos, necesidad de elementos estructurales adicionales:
Torretas•	
Mástiles•	

Factibilidad de la instalación de antenas, cableado y equipa-•	
miento (disponibilidad de suministro eléctrico, resistencia 
estructural, disponibilidad de canalizaciones para el cableado, 
accesibilidad en la instalación y el mantenimiento posterior)
Minimización del impacto visual y paisajístico•	

APLiCACión y rESuLTADo DEL ÉxiTo:
La nueva infraestructura de red inalámbrica de alta velocidad 
instalada permite al Ayuntamiento de Almussafes sentar la base 
para ampliar los servicios propios y otros que ofrecer al ciuda-
dano, mediante proyectos de instalación como pueden ser:

Tele vigilancia: Instalación de cámaras de Seguridad Wi-Fi•	
Telefonía Corporativa: Telefonía IP entre las sedes municipales•	
Información al Ciudadano: Instalación de Paneles Informativos•	
Gestión del Tráfico. Regularización de semáforos centralizada•	
Telecontrol de Infraestructuras•	
Acceso a internet en zonas comunes•	

Bp-lan Soluciones
consultora

Ayuntamiento de Almussafes
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: ibersoluciones Codificación y Marcaje S. L. 

nombre del proyecto: Plan de Marketing Estratégico 

sector al que pertenece: integración de sistemas. Maquinaria industrial 

presidente o gerente de la empresa: Alejandro Peñarroya / Jose Antonio Bou 

localización: Castellón 

facturación media: 400.000 € 

número de empleados: 8 

año de fundación de la empresa: 2007 

consultora que presenta el caso: Capital intelectual Creativo

ibersoluciones
Desarrollo e implantación de un plan de márketing estratégico

AnTECEDEnTES:
Ibersoluciones Codificación y Marcaje S. L., en adelante Iberso-
luciones es una joven empresa creada en el 2007 por iniciativa 
de sus dos socios, ingenieros informáticos motivados por sus 
conocimientos técnicos y amplia experiencia en el desarrollo de 
soluciones en el ámbito de la codificación y marcaje industrial.

Ibersoluciones inicialmente estaba centrada en la implantación 
de soluciones para la codificación y marcaje industrial de emba-
laje, el desarrollo de software industrial y la venta de maquinaria 
y consumibles.

Los dos socios vieron el enorme déficit existente en la utiliza-
ción de nuevas tecnologías para la optimización de procesos 
industriales en este sector, así que decidieron especializarse en 
la generación de nuevos productos y servicios para cubrir esta 
necesidad abarcando los campos de la electrónica, informática 
e ingeniería industrial. 

La empresa tiene un crecimiento muy rápido y consiguen 
clientes sin demasiada dificultad dada su experiencia anterior y 
su buen hacer. 

La empresa ha conseguido 
pese a la crisis actual crecer 
tanto en volumen de ventas 

como en rentabilidad, 
centrándose en el desarrollo 

de proyectos intensivos  
en conocimiento frente  

a la venta de maquinaria.
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No obstante, su inquietud en el campo de la I+D+i y su cono-
cimiento del sector cerámico, les hizo valorar en qué medida 
podían realizar desarrollos tecnológicos de productos propios 
para éste y otros sectores que pudieran ser relevantes y 
acordes a sus conocimientos técnicos. Los miembros de la 
empresa trabajan con un claro enfoque orientado a la innova-
ción y están altamente motivados para afrontar nuevos retos y 
desafíos, siempre enfocados a ofrecer soluciones integrales a 
sus clientes.

En el año 2008 inician su labor de Investigación y Desarrollo 
propio, apoyados por el IMPIVA a través del Programa de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para Pymes. Al mismo 
tiempo incrementan su nivel de ventas y facturación pero se 
dan cuenta de que no disponen de un plan estratégico que les 
permita afrontar con éxito las nuevas oportunidades que se le 
presentan ni una estructura de gestión profesionalizada. 

La estructura organizativa estaba formada por cuatro personas, 
los dos socios, titulados en Ingeniería Informática, un progra-
mador informático y un técnico electrónico-mecánico, a los 
que se les suman dos profesionales externos que trabajaban a 
tiempo parcial en desarrollos y programación.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
A finales del 2008 y como consecuencia de la realización de un 
Diagnóstico Asistido de Innovación por nuestra firma y tras un 
exhaustivo análisis de sus fortalezas y debilidades, se detectaron 
diferentes áreas de mejora con el fin de incrementar su posición 
competitiva y sus capacidades tecnológicas, y se vislumbraron 
una serie de oportunidades que se le presentaban a la empresa 
en el conjunto del mercado

La empresa tenía importantes clientes en el sector cerámico y 
su facturación se había duplicado respecto al año anterior. Sin 
embargo, la crisis económica había hecho ralentizar la inversión 
en maquinaria industrial por parte de sus clientes, concentrados 
en su mayor parte en la provincia de Castellón.

CinC consultores
consultora

El reto estratégico que se planteaba era cómo incrementar 
su nivel de ventas y de rentabilidad económica sin incurrir en 
costes excesivos y fortalecer su liderazgo en el mercado.

La estructura organizativa, altamente cualificada a nivel técnico, 
carecía de ciertos perfiles y el gerente asumía además las 
funciones de dirección comercial y técnico, lo que producía 
cuellos de botella en la operativa diaria.

Su principal línea de actividad era la venta de maquinaria de 
codificación y marcaje y desarrollo de software específico para 
su puesta en marcha y mantenimiento.

SoLuCión PLAnTEADA:
La solución planteada por nuestro equipo fue la realización 
de un Plan de Marketing Estratégico que fue apoyado por el 
IMPIVA a través del Programa Innoempresa, con los siguientes 
objetivos:

 
Estratégicos  
Reflexión estratégica que permita identificar los objetivos a 
largo plazo de la empresa, sentar las bases de su misión, visión 
y valores.

Identificar oportunidades de mejora mediante la realización de 
un análisis DAFO/CAME.

Identificación de Factores Claves de Éxito.

Análisis del entorno, competencia, proveedores, clientes y tecno-
logía para determinar las oportunidades de negocio a futuro.

Posicionamiento y estrategias a seguir.

Escenario futuro deseado expresado en términos cualitativos y 
cuantitativos.

 
operativos  
Establecer un plan de acción y fijación de objetivos a corto 
plazo.

ibersoluciones
caso de éxito
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El proyecto se plantea de manera que la empresa “aprenda”. 
Se pretende que la empresa participe en las decisiones, obje-
tivos y reflexión de una manera proactiva y con espacio para la 
confrontación. Al ser dos socios en igualdad de condiciones es 
muy importante llegar a consenso para sentar las bases de las 
decisiones estratégicas y operativas que van a marcar el rumbo 
de la empresa a futuro.

La metodología seguida incluye reuniones de reflexión, forma-
tivas y de seguimiento así como sesiones plenarias donde 
participa toda la empresa, unido a trabajo de campo por nuestra 
consultora analizando información que se remite a la empresa.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
La metodología seguida a la hora de realizar el Plan de 
Marketing Estratégico supuso una fuerte implicación por parte 
de la dirección de la empresa así como del personal de la misma  
con nuestra consultora. El tiempo de ejecución fue de seis 
meses, realizando en la actualidad un seguimiento del mismo.

Tras el estudio y reflexión estratégica realizada se determinaron 
los objetivos de la empresa: 

organizativo  
Se definió la visión, misión y valores de la empresa.

Se definieron las líneas de actividad de la empresa y la nueva 
cartera de productos y servicios.

Se crearon las líneas de actuación prioritarias y los factores clave 
de éxito de la empresa.

Se elaboró un catálogo corporativo como resultado de la nueva 
realidad de la empresa.

Se incorporó en el período de ejecución del plan de marketing 
estratégico una persona en prácticas formativas a través de un 
Convenio con la Fundación Universitat Empresa.

Se contrataron a tres personas, una de apoyo al departamento 
comercial y dos técnicos informáticos.

Se externalizó la gestión contable, centrando sus recursos 
humanos en procesos clave del negocio.

 
Comercial  
Se segmentaron los clientes mediante la metodología A,B,C 
detectando mejoras en la política de comercialización de 
algunos servicios.

Se realizó una encuesta on line a sus clientes para conocer 
mejor los factores que valoraban en cuanto a política de servi-
cios y oferta comercial.

Se identificaron nuevos clientes potenciales, nuevos mercados 
y nuevos sectores para iniciar la diversificación de su actividad. 
Se desarrolló un argumentario de ventas y se profesionalizó la 
misma.

Se fijaron objetivos de ventas e indicadores de gestión comercial

Se desarrolló la política de comercialización y ventas de la empresa

 
Marketing  
Se sentaron las bases para crear un departamento de marketing 
y se contrató a una persona de apoyo a la gerencia en desarrollo  
de acciones de comunicación y desarrollo de elementos 
gráficos. 

Se definieron nuevos productos y servicios, acompañados de 
nuevos catálogos.

Se revisó la política de precios adecuándolos al valor percibido 
por los clientes.

Se desarrolló la web corporativa de la empresa.

CinC consultores
consultora

ibersoluciones
caso de éxito
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i+D+i  
Se priorizaron los proyectos a desarrollar en el ámbito de 
Investigación y Desarrollo, así como se puso en valor el desa-
rrollo del prototipo finalizado con éxito en el año anterior. Se 
creó el catálogo comercial de mismo y se estudió el potencial 
de ventas en el mercado.

 
Cooperacion  
Se establecieron contactos con Institutos Tecnológicos, con 
empresas de otros sectores y acuerdos de colaboración con 
empresas del sector medioambiental y de eficiencia energética.

 
formacion  
Se realizaron acciones formativas por parte de nuestra firma en 
aspectos de marketing y gestión de la innovación.

Se realizó un itinerario formativo aprovechando los recursos de 
organismos como la Cámara de Comercio, Centros Europeos 
de Empresas Innovadoras y diferentes Institutos Tecnológicos

rESuLTADo DEL ÉxiTo:
La empresa se ha embarcado en nuevos proyectos de I+D+i 
enfocados en sus nuevas líneas de actividad.

Actualmente su cartera de clientes se ha diversificado abar-
cando sectores como el metalmecánico, gestión del agua, 
alimentación y bebidas, energía e incrementado el número de 
clientes en el sector cerámico.

Su ámbito de actividad ha pasado de ser provincial a nacional y 
está planteando su salto a nivel internacional.

Se ha posicionado como referente en la Comunidad Valenciana 
en la integración de sistemas industriales, codificación, robótica, 
visión artificial y trazabilidad mediante el desarrollo de proyectos 
llave en mano.

La estructura de la empresa se ha profesionalizado, contando 
en estos momentos con ocho personas que cubren el 
departamento de marketing, comercial, técnico, post-venta 

e I+D+i. La colaboración con nuestra firma sigue de manera 
estable, aportando nuevas soluciones a sus necesidades  
de crecimiento.

La empresa ha conseguido pese a la crisis actual crecer tanto 
en volumen de ventas como en rentabilidad, centrándose en el 
desarrollo de proyectos intensivos en conocimiento frente a la 
venta de maquinaria.

Está inmersa en nuevos desarrollos tecnológicos en sectores 
de la energía y plantas de biogás, así como nueva maquinaria 
para optimizar procesos industriales.

A partir de los resultados conseguidos la empresa se plantea 
iniciar un plan de innovación, en el que se implante una meto-
dología en la organización que garantice la consolidación  
de la misma.

La empresa ha conseguido 
implementar con éxito 
la mayor parte del plan, 
consiguiendo resultados 
tangibles y medibles.

CinC consultores
consultora

ibersoluciones
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: industrias química y plástica 

sector al que pertenece: fabricantes de productos de limpieza y bolsas de basura 

localización: Valencia 

facturación media: 6.000.000 € 

número de empleados: 45 

año de fundación de la empresa: 1.980 

consultora que presenta el caso: CAPiTAL riSK Consultores de riesgos y Seguros

AnTECEDEnTES:
Las dos empresas sobre las que se realizó nuestro trabajo, perte-
necen a una familia que lleva gestionando el negocio desde su 
fundación en 1.980, estando al frente la segunda generación. 

La actividad comenzó en una nave industrial de unos 1.000 
metros cuadros, a la que posteriormente se le fueron anexando 
otras naves colindantes, a medida que el crecimiento de la  
empresa lo requería, dotándole además de toda la maquinaria y 
equipos que han sido necesarios en cada momento.

Desde el comienzo, ambas empresas fueron creciendo gracias 
al tesón y esfuerzo familiar, en un sector en el que poco a poco 
consiguieron un hueco como fabricantes de marca blanca 
de productos de limpieza y bolsas de plástico para grandes 
cadenas de distribución.

La competencia en su sector es muy agresiva y las empresas 
no se pueden permitir el hecho de no poder suministrar a sus 
clientes, pues ello supondría la pérdida de las ventas cuyo reem-
plazo costaría mucho de conseguir.

Nuestro trabajo fue analizar todos los riesgos que las empresas 
tenían y que podrían suponer un corte en el suministro a sus 
clientes (con las penalizaciones que esto podría acarrear), iden-
tificar los riesgos, valorarlos,  minimizarlos y transferirlos en la 
medida de lo posible.

El análisis comenzó identificando los riesgos de “dentro a fuera” 
de las empresas.

industrias química y plástica
Adaptación y mejora para un crecimiento seguro
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Tras los primeros estudios se pudo determinar que dado  
el crecimiento de la empresa, las instalaciones ocupan unos 
6.000 m2, que no estaban compartimentados, lo que convertía 
toda la industria en un solo sector de riesgo, siendo el mayor el 
de incendio, pudiendo alcanzar al 100 % de los bienes.

Las protecciones no estaban actualizadas ni adaptadas a la 
situación real de la empresa.

Los empleados no estaban formados y adiestrados en el manejo  
de los equipos de extinción de incendios, no había jefe de 
seguridad o emergencia claramente establecidos, ni un Plan de 
Actuación para el caso de una emergencia, aparte de lo indicado 
en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

No se  habían establecido proveedores alternativos.

El Programa de Seguros no se había revisado ni actualizado 
adecuadamente, dejando sin cobertura las posibles pérdidas 
de explotación derivadas de un siniestro, para dar protección al 
tiempo necesario para la reconstrucción y puesta en marcha de 
las plantas.

Los riesgos del transporte no estaban bien identificados, ni 
había un adecuado control de los rechazos que llegaban por 
daños producidos durante el envío de las mercancías.

El patrimonio familiar no se había protegido adecuadamente, 
ante posibles reclamaciones efectuadas a los administradores, 
derivadas de su gestión.

A medida que la empresa ha ido creciendo, a su vez, los riesgos 
asociados han ido ampliándose y tomando más cuerpo a medida 
que el desarrollo tecnológico y productivo se iba dando.

SoLuCión PLAnTEADA:
CAPITAL RISK diseñó e implementó en las empresas la 
Gerencia de Riesgos, junto con una adecuada transferencia del 
riesgo, que principalmente se derivó al mercado asegurador,  

Capital risk
consultora

de acuerdo con la política general de la empresa, y dependiente 
directamente de la Dirección General. Incluso, llegando a formar 
parte en algunos Consejos de Administración.

La intervención se realizó de la siguiente manera:  
 
1. Análisis e identificación de los riesgos de las empresas:

Se detectaron y valoraron los distintos riesgos que gravitaban 
alrededor de las industrias, posibilidad de ocurrencia, estima-
ción de pérdidas máximas, estableciéndose esta clasificación: 

Riesgos Estratégicos•	
Riesgos Fortuitos•	
Riesgos Comerciales•	
Personas clave para las empresas.•	
Proveedores estratégicos y “normales”•	

 
2. El Servicio de Ingeniería de CAPITAL RISK realizó varias 
visitas de inspección en las instalaciones con el fin de:

Conocer con profundidad los procesos de producción, maqui-
naria empleada y materias primas utilizadas.

Actualización de los valores de todas las naves, maquinaria, 
existencias, realizando un pormenorizado informe-inventario 
del parque de equipos, su catalogación y actualización del valor 
de adquisición, de manera que se pudiera fijar el valor de reposi-
ción de todo el equipamiento.

Estudios y diseño de mejora de las medidas de prevención y 
extinción de incendios que las empresas tenían instaladas, así 
como la elaboración del Informe de Mejoras a realizar, presu-
puesto de ejecución y eficacia del medio propuesto.

 
3. Sistemas de Prevención y Autoprotección:

Creación de Brigadas de Primera  Intervención.

Desarrollo del Plan de Emergencia, Intervención y de Retirada 
del Producto.

industrias química y plástica
caso de éxito

CAPITAL RISK diseñó  
e implementó en las empresas 

la Gerencia de Riesgos, 
junto con una adecuada 
transferencia del riesgo,  

que principalmente se derivó 
al mercado asegurador,  

de acuerdo con la política 
general de la empresa,  

y dependiente directamente 
de la Dirección General.
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Búsqueda de nuevos proveedores auxiliares, por si los actuales 
no pudieran ofrecer suministro ante cualquier causa (siniestro 
en sus instalaciones, desaparición, intervención, compra por 
parte de otra empresa, etc.….).

Estudio de la Normativa y Legislación vigente que afectara a las 
empresas y que pudiera suponer nuevas obligaciones para las 
compañías o sus directivos (Ley de Productos Defectuosos,  Conve- 
nios Colectivos, Ley de Sociedades Anónimas, L.O.P.D., etc.).

Fijación y normalización de los procesos y documentos a 
preparar, para el caso de un siniestro o reclamación.

Revisión de los contratos que llevaran clausulas de respon-
sabilidad u obligación de cualquier tipo de indemnización 
(suministros, alquileres, transportes, etc.), con el fin de estudiar 
su transferencia, derogación o aclaración de las condiciones.

 
4. Transferencia de Riesgos:

Para la transferencia y financiación de la mayoría de riesgos, se 
determinó que la mejor fórmula era acudir a la solución asegu-
radora, ya que ésta aportaba estabilidad, control del gasto y 
convertía un coste imprevisible e incierto, en previsible, medible 
y asumible por las empresas. En este apartado se realizó:

Diseño de un nuevo Programa de Seguros, que daba solución y 
cobertura a Daños Materiales, Responsabilidades Civiles, Obliga- 
ciones derivadas de los Convenios Colectivos, Riesgos del 
Transporte y Responsabilidades de los Directivos de la empresa. 

Negociación de condiciones con el mercado asegurador.

Revisión y validación de los contratos de Seguro emitidos.

 
5. Seguimiento permanente:

Se estableció un calendario de visitas de revisión de asuntos y 
seguimiento de objetivos fijados.

Control de las incidencias, siniestros y reclamaciones que 
puedan tener una especial transcendencia, repercusión, etc., 
hasta su total liquidación o cierre.

Estudio de nuevas Normas Legales que puedan afectar a la 
empresa o suponer tomar nueva medidas de protección o 
actuación.

Adecuación permanente de los valores asegurados.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Las empresas han implantando gradualmente todas las solu-
ciones que se han propuesto de la siguiente manera:

Medidas de Protección: Se ha establecido un calendario de 
inversiones de manera que poco a poco se mejoren y amplíen 
las actuales medidas de protección (detección automática de 
incendios, mejora de la red de B.I.E.´s, depósito de agua contra 
incendios, …)

Manual de Actuación: En donde se recoge todo lo que se ha 
de hacer, documentación a recopilar, responsables, comunica-
ciones y demás acciones que se han de hacer tras un siniestro o 
materialización de una situación concreta.

TrAnSfErEnCiA DE riESGoS:
riesgos asumidos   
Tan solo aquellos cuya posibilidad e intensidad apenas tengan 
repercusión para la normal evolución y crecimiento de las 
empresas. 

 
Proveedores:   
Nuevos contratos de suministros, reducción de stock de mate-
rias peligrosas. Renegociación de condiciones por asumir o no, 
riesgos y coberturas.

 
Aseguradores:   
Adecuación de las Pólizas de Seguro, aumento de sumas 
aseguradas, incremento de los periodos de indemnización en la 
pérdida de explotación. Contratación de nuevas coberturas.

La Gerencia de Riesgos se ha convertido para las empresas, en 
la herramienta necesaria que les garantiza un crecimiento sin 
riesgos imprevistos.

Capital risk
consultora

industrias química y plástica
caso de éxito
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y Manual de Actuación. 



64 65

nombre de la empresa objeto del estudio: Bodegas Murviedro, S.A.  

(Elaboración y envasado de vinos y cavas)  

sector al que pertenece: Alimentación y bebidas 

director de producción: Manuel Contreras 

localización: Polígono “El romeral” s.n. 46340 requena (Valencia) 

facturación media: 17.000.000 € 

número de empleados: 62 

año de fundación de la empresa: 1.927 

consultora que presenta el caso: CDi LEAn MAnufACTurinG

AnTECEDEnTES:
Bodegas Murviedro es una de las bodegas más emblemáticas 
y de mayor producción en la denominación de origen UTIEL-
REQUENA. Sus instalaciones son modernas y altamente 
automatizadas, tal y como exige en estos momentos un mercado 
basado en productos de alta calidad con costes competitivos.

La bodega dispone de tres líneas de envasado para vinos en 
botella y una línea para el envasado en Bag&Box, con una  
producción anual equivalente a 17-18 millones de botellas de 75 cl.

Las líneas son operadas en turnos de mañana y tarde y cuentan 
con un total de 13 personas directamente empleadas en el 
manejo de las líneas y 3 personas para atención indirecta de las 
mismas (compras, supervisión, administración, etc.).

El número de referencias de envasado ha crecido en gran medida 
en los últimos años, lo cual ha propiciado que la eficiencia de las 
líneas se haya visto afectada fundamentalmente en los aspectos 
directamente relacionados con el cambio de referencias tales 
como tiempos de cambio, ajustes y microparadas. 

Bodegas Murviedro, S. A.
Mejora de la eficiencia en una línea de envasado
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La bodega cumple con todas las normativas de calidad exigidas 
en los mercados a los que dirige sus productos. Estos altos 
niveles de exigencia, desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria, conllevan operaciones de limpieza, automante-
nimiento, autocontrol, etc., que pueden reducir los niveles de 
eficiencia siempre y cuando no se realicen de forma optimizada 
y estandarizada.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
La empresa se plantea la necesidad de reducir los costes de 
envasado para poder acceder a clientes en los que el precio  
de sus productos bloquea las oportunidades de negocio. 

SoLuCión PLAnTEADA:
La propuesta de CDI ante las necesidades del cliente se ha 
basado en el aumento de la eficiencia de las líneas de envasado. 
Con este aumento se conseguirá una disminución de la mano 
de obra directamente asociada al envasado del producto, que 
finalmente se traducirá en un aumento de la productividad y una 
reducción del coste.

La propuesta concreta fue la siguiente:

Implantación del OEE (Overall Equipment Effectiveness), como •	
indicador de eficiencia y chivato de las pérdidas asociadas al 
proceso.
Implantación de un proceso de mejora continua, que basado •	
en los datos obtenidos, permita afrontar la eliminación progre-
siva de las ineficiencias. 

 
Para poder llevar a cabo las dos fases del proyecto, se conto con 
la participación de una amplia mayoría del personal de envasado 
y mantenimiento, que fueron formados previamente tanto en 
OEE como en técnicas para la mejora continua y la resolución 
de problemas.

Secuencia de la implantación:

Presentación del proyecto al personal de la planta.

Elaboración de las plantillas para la toma de datos y formación 
del personal de líneas en los conceptos básicos del OEE.

Toma de datos inicial con validación diaria de los mismos.

Presentación de gráficas y resultados después de la toma de 
datos inicial.

Creación de los equipos y formación en metodología y herra-
mientas para la mejora continua.

Realización de varias sesiones prácticas, en las que cada grupo 
analiza la forma de reducir algunas de las pérdidas, que se 
detectan a través del OEE. Elaboración de un plan de acción, 
como elemento primordial para conseguir los objetivos.  

La duración total del proyecto ha sido de cuatro meses con 
sesiones semanales inicialmente y quincenales en los dos 
últimos meses.

CDi Lean Manufacturing 
consultora

Bodegas Murviedro, S. A.
casos de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
La empresa ha puesto desde el primer momento todos los 
medios a su alcance para asegurar el éxito del proyecto. Se ha 
dispuesto del tiempo necesario para la formación y el trabajo en 
grupo y se han acometido las tareas identificadas en el plan de 
acción. 

Los dos grupos de trabajo que se han formado y que continúan 
el proceso de mejora, siguen trabajando en temas concretos, 
que fueron identificados como los principales causantes de las 
ineficiencias del proceso:

Reducción de los tiempos necesarios para el cambio de refe-
rencia. Cambios de formato y cambios de producto.

Reducción de los tiempos de limpieza, mediante la estandariza-
ción de los procedimientos y las cadencias.

Reducción de las microparadas, mediante la identificación de 
los motivos principales y la eliminación de los problemas que las 
ocasionan.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Cabe analizar el éxito del proyecto en dos aspectos:

Incremento de la eficiencia y de la productividad. En este 
aspecto se ha conseguido un incremento del 11.3% en los 
valores de eficiencia y un incremento del 12,85% en los valores 
de productividad.  

Se ha conseguido implantar una cultura de mejora continua que 
en el futuro dará grandes frutos a la empresa.

Bodegas Murviedro, S. A.
casos de éxito

CDi Lean Manufacturing 
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: CCT ribercost A. i. E.   

sector al que pertenece: Transporte de mercancías por carretera 

localización: Massalaves (Valencia) 

año de fundación de la empresa: 1.997 

consultora que presenta el caso: ConSorTiA ConSuLTorES  

(CArniCEr y PErETE ASoCiADoS)

AnTECEDEnTES:
Las comarcas valencianas de La Ribera Alta (capital Alzira) y  
La Costera (capital Xàtiva), con una gran vinculación cultural, 
social y económica, cuentan con un nutrido sector del trans-
porte de mercancías por carretera que presta regularmente 
sus servicios tanto al importante sector exportador agrícola de 
la zona como al sector industrial. Presenta originariamente un 
elevado grado de atomización y un escaso nivel de colaboración 
entre las empresas.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Sector integrado por empresas de carácter familiar, normal-
mente de reducido tamaño, que ha crecido de forma paralela 
al desarrollo económico de la zona hasta llegar a alcanzarse un 
cierto grado de saturación, con una fuerte competencia y un 
envilecimiento de los márgenes. La lenta pero creciente pene-
tración de empresas de mayor tamaño en el negocio, muchas 
de ellas multinacionales, ha hecho que pierdan competitividad y 
que se les presente un futuro incierto. La generación de econo-
mías de escala para ganar competitividad se presenta como una 
imperiosa necesidad para su supervivencia.

CCT ribercost A. i. E.
Una central de compras de transportistas
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SoLuCión PLAnTEADA:
Consortia Consultores (Carnicer y Perete Asociados SL) con el 
apoyo del programa de Consorcios de Transporte de la Cámara 
de Comercio de Valencia y tras la celebración de varias jornadas 
informativas, propone la creación de una Central de Compras 
entre empresas transportistas de la zona para la negociación 
conjunta de sus adquisiciones de gasóleo, vehículos, lubricantes, 
talleres, telefonía, neumáticos, seguros, etc. Se trata del primer 
paso hacia un redimensionamiento y concentración del sector, 
así como una oportunidad de generación de ventajas competi-
tivas duraderas y sostenibles.

Consortia Consultores se hará cargo de todo el proceso de 
promoción, estudio de viabilidad, encuesta de consumos, lanza-
miento, organización, constitución jurídica y desarrollo de la 
central de compras, aplicando su metodología específica para 
redes de cooperación, consorcios y centrales, utilizada en más 
de doscientas redes empresariales y alianzas estratégicas.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Tras el necesario trabajo previo de los consultores de CONSOR- 
TIA CONSULTORES, un grupo de veintinueve transportistas 
totalizando poco más de ciento cincuenta vehículos se agrupa 
finalmente en 1997 para formar CCT Ribercost A.I.E. En un 
principio, los empresarios, poco acostumbrados a los acuerdos 
de cooperación, se organizan por medio de esta Agrupación 
de Interés Económico sólo para negociar sus compras. Firman 
un Reglamento de Régimen Interior que les compromete a 
organizar conjuntamente sus compras (aunque asumiendo 
cada uno sus responsabilidades económicas) y delegan en un 
gerente contratado en exclusividad para la central, que trabaja 
al principio desde un modesto despacho en Xàtiva. Todo este 
proceso será coordinado y supervisado por CONSORTIA. 
Pronto se dan cuenta de las ventajas que obtienen por medio 
de la cooperación y en pocos meses obtienen un importante 
beneficio neto de la central.

Consortia Consultores
consultora

Ante el éxito de la iniciativa en esta primera fase de mera nego-
ciación conjunta, los socios se plantean dar un paso adelante. 
Dado que el gas-oil suponía en ese momento más de un tercio 
de sus costes, toda ventaja adicional que pudieran obtener en 
su coste sería vital para su competitividad. Pero llegar al máximo 
nivel de descuento es imposible si no cuentan con surtidores 
propios e instalaciones con las que comprar al por mayor y que 
les permita casi triplicar el margen de descuento que están 
obteniendo hasta el momento sólo con sus acuerdos de repos-
taje con gasolineras particulares o compañías distribuidoras de 
combustible al por menor. 

Así, un grupo mayoritario de socios impulsa la adquisición de 
un terreno de amplias dimensiones en un punto de comuni-
caciones estratégico en el término municipal de Massalavés 
(Ribera Alta) y la instalación de varios surtidores propios de la 
central. La financiación correrá a cargo sólo de los socios que 
han decidido invertir, para los que está prevista en estatutos de 
forma prioritaria la recuperación de su inversión. 

Las nuevas instalaciones permiten, además, solventar algunas 
de las carencias estructurales de las empresas: amplio espacio 
de parking, taller permanente para mantenimiento de vehí-
culos, lavadero, servicios administrativos, salas de reuniones y 
descanso, etc. 

rESuLTADo DE ÉxiTo:
El éxito de la iniciativa es tal que en poco tiempo el grupo ya aglu-
tina a más de 60 empresas y más de 300 vehículos. La central 
amplía los terrenos con la compra de nuevos solares contiguos 
y queda prácticamente desbordado por la demanda. Al mismo 
tiempo, obtiene los permisos necesarios para suministrar 
combustible a transportistas no asociados con el fin de incre-
mentar sus volúmenes de compra, aumentar sus márgenes y 
recuperar más rápidamente la inversión.

CCT ribercost A. i. E.
caso de éxito

Pronto se dan cuenta  
de las ventajas que obtienen 
por medio de la cooperación  
y en pocos meses obtienen  
un importante beneficio neto 
de la central.

El éxito de la iniciativa  
es tal que en poco tiempo  

el grupo ya aglutina a  
más de 60 empresas  

y más de 300 vehículos.
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Hoy dispone de tarjeta propia de pago de gasóleo profesional 
(Ribercost). Asimismo, ha establecido convenios de colabora-
ción con otras centrales de compra de transporte promovidas 
por Consortia Consultores para extender las ventajas de la 
cooperación conjunta en compras a otros colectivos (como, por 
ejemplo, CCT Vall d’Albaida AIE), destacando la coordinación 
para la adquisición de cabezas tractores y remolques, donde los 
ahorros son muy significativos.

Además, a resultas del ambiente favorable hacia la colaboración 
han surgido iniciativas para ofrecer conjuntamente servicios de 
transporte a clientes de un mayor tamaño, incrementado así su 
capacidad competitiva por el lado comercial.

CCT Ribercost AIE ha obtenido varios galardones a la exce-
lencia empresarial, tales como el Premio al Mejor Transporte 
Especializado en la tercera edición de los premios de la 
Fundación GEA. 

El ejemplo de Ribercost ha hecho que muchos otros transpor-
tistas hayan constituido centrales de compra en sus respectivas 
zonas, así como ha propiciado la creación de otras centrales por 
parte de diversos colectivos empresariales. 

CCT Ribercost AIE  
ha obtenido varios galardones 
a la excelencia empresarial, 
tales como el Premio al Mejor 
Transporte Especializado en la 
tercera edición de los premios 
de la Fundación GEA. 

Consortia Consultores
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: PorTALMAS (Anbru Servicios Publicitarios, S.L.) 

sector al que pertenece: Medios de comunicación 

presidente o gerente de la empresa: Andrés Sanchez / Carmen García 

localización: Dénia (Alicante) 

número de empleados: 7 

año de fundación de la empresa: 2.006 

consultora que presenta el caso: Coto Consulting

AnTECEDEnTES:
En marzo de 2006 sale a la calle el primer número de 
PORTALDENIA, el primer periódico gratuito de la comarca, 
inicialmente mensual, a color y con una tirada de 15.000 ejem-
plares que llegaba a 45.000 habitantes de Dénia. Dado la buena 
acogida de la población y el interés de las empresas, en apenas 
tres meses la periodicidad pasó a ser quincenal y al poco tiempo 
se lanzó el sitio web como complemento del medio escrito. Una 
de las primeras claves de éxito fue su distribución gratuita y 
directa a los buzones de los hogares de los lectores. 

Durante ese mismo año, COTO CONSULTING empieza a 
trabajar con el medio de comunicación con la realización 
de un estudio de mercado cuantitativo a través de encuesta 
directa destinado a conocer la penetración real del medio en el 
mercado y definir el perfil de cliente y su grado de satisfacción 
así como las áreas estratégicas de mejora. Tras la realización de 
la primera encuesta anual, entre otras cosas se advierte que se 
imponía escribir noticias más breves y concisas, que había que 
modernizar el diseño para poder diferenciarse y aportar dina-
mismo y que se debía ampliar su influencia comarcal y potenciar 

Portalmas
Reposicionamiento estratégico
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la presencia y el contacto on-line con el lector. En su segundo 
año de andadura y tras un proceso inicial de reflexión estratégica, 
el medio crea la marca PORTALmas e inicia una segunda etapa 
lanzando el periódico PORTALONDARA en la vecina localidad 
en la que rápidamente se convierte el medio local de referencia. 
A partir de ahí, era el momento de unir el conocimiento adquirido 
y dar el salto a un proyecto de mayor envergadura para llegar a 
la totalidad de la comarca de la Marina Alta. 

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA: 
El objetivo central del proceso de cambio no era otro que lograr 
consolidar un liderazgo comarcal del periódico a través de un 
reposicionamiento basado en ser un medio moderno, atractivo, 
cercano, dinámico, independiente, sostenible y adaptado a 
las nuevas tecnologías. Este es el reto estratégico principal 
que se plantea en el medio de comunicación y sobre este eje 
estratégico que se define conjuntamente, deberían girar todas 
las acciones posteriores a realizar en la empresa. Cualquier 
acción que se pusiera en marcha debería ser coherente con la 
estrategia consensuada. Ningún cambio podría mantenerse al 
margen o realizarse en paralelo a este nuevo posicionamiento. 

Para conseguir el reto estratégico central, había que ampliar su 
mercado de referencia, maximizar y ampliar canales de comer-
cialización y difusión del medio y mejorar la notoriedad a través 
de la marca y el contacto permanente con el lector.

SoLuCión PLAnTEADA:
COTO CONSULTING S.L. ha realizado un trabajo en dos líneas 
claramente diferenciadas, un trabajo constante de investigación 
de mercados junto a un asesoramiento estratégico y segui-
miento de las acciones implantadas derivadas del mismo: 

Investigación de mercados sobre la demanda final. Año tras 
año desde su primera publicación, el medio ha dispuesto de 
información actualizada sobre su nivel de penetración, posi-
cionamiento frente a la competencia y características de su 
demanda final, los lectores. Este trabajo  ha permitido al medio 
desarrollar acciones estratégicas de forma sólida, con un riesgo 
minimizado y basadas en información objetiva y concreta. 

A partir de los trabajos de obtención de información se ha ido 
desarrollando un proceso de asesoramiento estratégico de la 
empresa, a través de la elaboración conjunta del Plan Estratégico 
mediante reuniones de trabajo, ejecución de las acciones y un 
seguimiento posterior de los resultados y desviaciones, intro-
duciendo mejoras y cambios a medida que se podía tomar el 
pulso de los resultados obtenidos. Al encontrarse frente a un 
equipo directivo dinámico, joven y con capacidad de decisión y 
acción rápida, se pudo trabajar con rapidez para introducir las 
correcciones y mejoras necesarias que permitieran alcanzar los 
objetivos estratégicos planteados.

Coto Consulting
consultora

Portalmas
caso de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
El 20 de Junio de 2009 con una tirada que supera los 50.000 
ejemplares, sale el primer número de PortalMás, un periódico 
comarcal global, con una nueva estructura de secciones dife-
renciadas por localidad (PortalDénia, PortalOndara, PortalXàbia, 
etc.), una reestructuración de contenidos y nuevas secciones 
como “A vora Mar”, “PortalGourmet” y “PortalPymes”, un foro 
con noticias y convocatorias de interés para las pymes así como 
un lugar de intercambio de ideas entre ellas, encontrando 
también nuevas secciones traducidas a idiomas como alemán 
o inglés. Una vez obtenida la nueva estructura de secciones y 
contenidos, se diseñó la nueva imagen y la maquetación del 
nuevo periódico y se realizó un restyling de la marca. Asimismo, 
todas estas acciones iban acompañadas del gran paso digital, 
otra de las principales actuaciones efectuadas con el esfuerzo 
económico de la empresa principalmente y con el apoyo de 
algunos programas de ayuda pública (como el programa inno-
cámaras) para desarrollar una plataforma web 3.0 con canal 
de TV www.portalmas.net que supone un espacio virtual que 
ofrece información actualizada al minuto. Se trata de una web 
que se lee, se mira y se escucha donde los propios lectores 
pueden ejercer de periodistas enviando sus crónicas, imágenes 
y videos. Asimismo, a través de una suscripción online gratuita 
el lector recibe diariamente y a primera hora de la mañana todas 
las noticias y actualidad de la comarca que junto a las noticias 
sms, ha logrado desestacionalizar la tirada quincenal. El portal 
es también un lugar de servicios; el tiempo, lotería, cotizaciones 
de bolsa, cartelera de cine, estado de las carreteras, teléfonos 
de interés, diccionarios y traductores on-line, etc. Otra de las 
novedades ha sido la programación y creación de blogs en el 
portal y la gestión de redes sociales a través de la figura de un 
community manager propio. Asimismo se ha desarrollado un 
sistema de alertas en la página web para móviles. En el nuevo 
sistema de gestión de noticias, los periodistas pueden subir 
noticias al servidor desde cualquier sitio de forma que la noticia 
se comunica en tiempo real y se publica automáticamente en 
la web. Por otro lado, otras de las actuaciones han sido la incor-
poración de un sistema CRM como software de apoyo para la 
mejora de la gestión de relaciones con clientes. Asimismo, y en 

PORTAL MAS  
se ha convertido en  

la publicación referente y de 
mayor tirada de  

la comarca y se ha conseguido 
desestacionalizar la tirada 

quincenal a través del trabajo 
de la plataforma web,  

que se ha convertido en la web 
más visitada de medios de 

comunicación de la comarca. 

coherencia con el posicionamiento derivado del Plan Estratégico, 
la conciencia medioambiental ha llevado al periódico a editarse 
en papel reciclado y blanqueado totalmente libre de cloro. Y 
como todos los ejemplares se distribuyen, no se desperdicia ni 
un solo ejemplar. 

rESuLTADo DE ÉxiTo: 
Con una inversión que supera los 80.000 € para adaptar y crear 
un nuevo medio de comunicación global pionero, PORTAL MAS 
se ha convertido en la publicación referente y de mayor tirada 
de la comarca y se ha conseguido desestacionalizar la tirada 
quincenal a través del trabajo de la plataforma web, que se ha 
convertido en la web más visitada de medios de comunicación 
de la comarca de la marina alta. Asímismo se ha convertido en 
el primer periódico trilingüe de la zona norte de Alicante, abar-
cando las comarcas de la marina alta y marina baja.

El gran reto actual es pasar a  la periodicidad semanal, consolidar 
el liderazgo y la publicación de referencia en cada municipio 
comarcal, acabar de implantar el software ERP parametrizado 
y seguir liderando la información on-line para estar preparados 
para el nuevo escenario digital en que se transformarán los 
medios de comunicación.

Portalmas
caso de éxito

Coto Consulting
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: Asociación familiares Alzheimer Valencia 

sector al que pertenece: onG 

presidente o gerente de la empresa: Juana García 

localización: nicolau Primitiu, 15  46014 Valencia 

número de empleados: 26 

año de fundación de la empresa: 1.991 

consultora que presenta el caso: Dadá Marketing Publicitario

AnTECEDEnTES:
La Asociación Familiares Alzheimer Valencia es una O.N.G. que 
lucha por mejorar la calidad de vida de familiares y enfermos de 
Alzheimer. Nace en 1991 por la inquietud de unos familiares 
para recabar información oficial de la enfermedad de Alzheimer 
y aprender cómo afrontar la situación que surge en la familia. En 
1999, el Ministerio del Interior declaró a AFAV como Institución 
Utilidad Pública.

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa que afecta a 
800.000 personas en España y con una duración media de 
10 años… Lógicamente, esta situación afecta duramente a 
enfermos y a sus familiares. Mientras el enfermo sufre una 
pérdida progresiva de la memoria y de otras muchas capaci-
dades mentales, el familiar redefine su vida para dedicarse en 
cuerpo y alma a su nueva tarea como cuidador. 

AFAV lleva años haciendo campañas de publicidad con el obje-
tivo de sensibilizar a la sociedad valenciana sobre la enfermedad 
del Alzheimer. Dichas campañas no han tenido excesiva reper-
cusión y se han basado en rotulación de algún metro o autobús y 
al reparto de folletos, debido a la escasez de recursos.

AfAV Asociación familiares Alzheimer Valencia
Un post-it por el alzheimer

La estrategia creativa  
se centró en la búsqueda  

de un símbolo que 
transmitiese la problemática 

del Alzheimer. Por desgracia, 
poner un Post-It®  

que identifique al mundo 
no es una dramatización 

publicitaria, es la realidad  
de los afectados  
por el Alzheimer.
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Es por ello que recurrieron a Dadá en busca de una estrategia 
más efectiva y que rentabilizase la inversión, a través de la 
creatividad y de una mayor difusión.

Este proyecto se origina con motivo del Día Mundial del 
Alzheimer, celebrado el 21 de septiembre.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El objetivo principal de AFAV era la sensibilización de la sociedad 
valenciana sobre las consecuencias del Alzheimer, pero con el 
problema de disponer de unos recursos muy limitados. Lo cual 
era una contradicción ya que una campaña notoria a tantos 
públicos objetivos requiere de cierta inversión para cubrir 
diferentes canales de comunicación online y offline.

Un segundo objetivo era generar una participación activa de 
los ciudadanos en los actos del Día Mundial del Alzheimer 
orientados a la recaudación de fondos, además de la propia 
sensibilización.

SoLuCión PLAnTEADA:
El primer reto estratégico que se planteó fue la vinculación de 
sponsors en el proyecto debido a la carencia presupuestaria. 
Al tratarse de una campaña de marketing con causa, se valoró 
la posibilidad de incorporar patrocinadores y, en colaboración 
con AFAV, se contactó con ellos para cada acción en particular.

Según se cerraban los acuerdos, el proyecto iba creciendo. No 
hubo una gran inversión inicial, sino que se fue construyendo 
la campaña según se conseguían patrocinadores para cada 
acción. En un principio, no se sabía hasta dónde se podía 
llegar.

Puesto que el público objetivo de AFAV era el conjunto de la 
sociedad,se propuso una serie de acciones publicitarias en 
diferentes canales de comunicación online (Web, Facebook, 
aplicaciones...) y tradicionales (TV, folletos, prensa, publicidad 
exterior...) y así garantizar que el mensaje alcanzase una difusión 
general, es decir, a todos los segmentos de la población.

El eje de la campaña fue, lógicamente, el Alzheimer. Se planteó 
con un tono cercano y realista, que facilitase la comprensión 
del mensaje y la implicación en la causa. 

La estrategia creativa se centró en la búsqueda de un símbolo 
que transmitiese la problemática del Alzheimer. Además el 
Post-it® es un elemento de comunicación muy versátil y 
fácilmente adaptable a los diferentes soportes. Incluso, al ser 
un objeto cotidiano, facilita la participación de la sociedad.

El salto creativo fue elegir el Post-it ® como símbolo del 
Alzheimer, ya que representa la necesidad del enfermo por 
recordar las cosas olvidadas y el esfuerzo del familiar por 
ayudarle a recordar. Por desgracia, poner un Post-It® que 
identifique al mundo no es una dramatización publicitaria, es 
la realidad de los afectados por el Alzheimer.

Crear una línea gráfica con personalidad era una de las claves 
del proyecto. Se diseñó una tipografía propia y exclusiva 
denominada Eimer Font, además de emplear varios tipos de 
Post-it® simulados. El objetivo era darle más notoriedad a la 
campaña y facilitar la identificación visual.

Por último, se crearon acciones participativas y notorias 
que implicaran a la ciudadanía y autoridades, y tuvieran un 
componente mediático que animara a los medios a su difusión 
gratuita.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
La participación de la sociedad en estas iniciativas multi-canal 
era importante para lograr sensibilizarla sobre la problemática 
del Alzheimer, tanto para el enfermo como para el familiar. Por 
ello, se trabajó a varios niveles:

 
Spot TV 30”  
Anuncio televisivo de la campaña Un Post-it® por el Alzheimer 
titulado “El albúm de los recuerdos”. La historia está inspirada 
en la vida de Antonio, un luchador que se enfrenta día a día 
a esta dura enfermedad de Alzheimer con la ayuda de su 
familia y de la Asociación de Familiares de Alzhemier Valencia 
(AFAV). Esta situación, idéntica a la de muchos otros enfermos 
de Alzheimer, refleja la lucha constante por no olvidar esos 
momentos tan importantes de la vida. 

 

Dadá Publicidad
consultora

AfAV
caso de éxito
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Mural solidario  
1.386 es la cantidad exacta de participantes que han dejado 
su recuerdo en este mural solidario ubicado en el metro de 
valencia. Esta enorme pieza de más de 8 metros es una acción 
participativa que consistió en proponer a los usuarios que 
escribieran en su Post-it® aquello que no querrían olvidar 
nunca y lo colgasen como muestra de apoyo a la causa. 
Finalmente el mural formó una palabra: ALZHEIMER. 

Esta acción tuvo una participación masiva tanto de ciudadanos 
como de autoridades y personalidades del mundo del cine  
y del deporte.

 

Publicidad Exterior en Metrovalencia y autobuses EMT 
Se diseñaron multitud de soportes para exterior con Post-it 
gigantes en autobuses EMT, en vallas y ascensores del metro.

 
Folleto:  
Se imprimieron más de 50.000 folletos a repartir en más de 
40 puntos de la ciudad con información sobre la iniciativa, 
calendario de actos, patrocinadores y mercadillo benéfico.

 

Web site   
www.unpost-itporelalzheimer.com  
Se creó una página web administrable en la que se podía 
acceder a diversos contenidos que trataban el tema del 
Alzheimer desde diferentes disciplinas de la comunicación 
audiovisual. Además se informaba sobre la iniciativa “Un 
Post-it® por el Alzheimer”, AFAV, los actos del Día Mundial 
del Alzheimer y las demás aplicaciones que acompañaban 
a la campaña. Y la posibilidad de hacer donativos mediante 
PayPal.

 

Facebook:   
www.facebook.com/post-itporelalzheimer  
Se creó un usuario facebook, sincronizado con los contenidos 
de la microsite para fomentar la viralidad. Además se desarrollo 
una aplicación facebook. Consistía en una herramienta donde 
los usuarios podían dejar un Post-it® virtual en su muro 
explicando aquello que nunca querrían olvidar. 

 
Gabinete de Prensa  
Una de las claves era potenciar la cobertura mediática 
incorporando al proyecto un gabinete de prensa, que consiguió 
una importante amplificación de la campaña en diversos 
medios nacionales y autonómicos. Además de la difusión de 
los actos del 21 de septiembre. Por otro lado, la credibilidad del 
mensaje se reforzó notablemente.

Dadá Publicidad
consultora

AfAV
caso de éxito
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rESuLTADo DE ÉxiTo:
La campaña con un coste aproximado de 20.000 € fue 
financiada íntegramente por muchos patrocinadores, tanto del 
ámbito privado como público. 3M como patrocinador principal 
y diferentes patrocinadores por acción: Diputación de Valencia, 
Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana, FGV y 
metrovalencia, EMT, La Caixa, BBK, Mapfre, EMO, Lumbeck...

La recaudación superó los 38.500 € con un incremento de los 
donativos, con respecto a anteriores años, de más del 100%.

A nivel de difusión por cada una de las acciones se pueden 
desprender estos datos:

 
Spot TV:  

Difusión gratuita en Canal Nou y Punt 2 con más de 30 pases •	
de la versión de 30”.
Gran repercusión mediática en cadenas de televisión autonó-•	
micas y nacionales y en páginas webs.

 
Mural solidario:
150.000 usuarios por día•	
1.386 participantes activos: gran público, autoridades y perso-•	
nalidades del mundo del deporte, cine, TV…
Gran repercusión mediática en cadenas de televisión autonó-•	
micas y nacionales  y en páginas webs.

 
Exterior: 

500.000 impactos diarios•	
 
Internet:

2.000 visitas aproximadamente en tan sólo 1 mes•	
 
Facebook:

Más de 650 amigos en tan sólo 1 mes•	
Más de 200 Post-it® colocados en la aplicación•	
Gran participación y mensajes de apoyo•	
 Contenidos propios y de los usuarios sobre el Alzheimer•	

La campaña ha sido premiada como “Mejor Acción Social” en 
el Publifestival 2011(Festival Internacional de la Publicidad 
Social)

Dadá Publicidad
consultora

AfAV
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: fLoriDA uniVErSiTAriA 

sector al que pertenece: Educación Superior y formación 

presidente o gerente de la empresa: Empar Martínez Bonafé 

localización: Catarroja 

facturación media: 10.091.249 € (año 2009) 

número de empleados: 223  

año de fundación de la empresa: 1.977 

consultora que presenta el caso: Encamina

AnTECEDEnTES:
Florida Universitaria es un centro de formación superior, técnica 
y de negocios, programas de postgrado, estudios universitarios, 
ciclos formativos, formación continua y ocupacional e idiomas, 
adscrito a la Universitat de Valencia - Estudi General y a la 
Universidad Politécnica de Valencia. Es un centro innovador  
y dinamizador que potencia el desarrollo de actitudes empren-
dedoras entre sus estudiantes con la finalidad de facilitar  
la inserción profesional de sus alumnos.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Florida necesitaba una aplicación potente para gestionar a sus 
alumnos desde que se interesan por primera vez por el centro, 
pidiendo información, hasta la finalización de sus estudios con 
programas de cursos complementarios o la extensión univer-
sitaria, pasando por matrículas, calificaciones y toda la relación 
mantenida con el alumno.

Los centros educativos necesitan aplicaciones personalizadas 
ya que trabajan con alumnos (en lugar de clientes), que asisten 
a cursos en distintas clases, obtienen unas clasificaciones, y 
obtienen unos títulos. A su vez han de gestionar matrículas y 
documentación y, como cualquier empresa, han de llevar a cabo 
acciones de marketing para conseguir alumnos y fidelizarlos, de 
la forma más efectiva posible.

florida universitaria
Gestión de alumnos con MS Dynamics CRM en Florida Universitaria
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Encamina
consultora

florida universitaria
caso de éxito

SoLuCión PLAnTEADA:
ENCAMINA ha instalado, implantado, configurado y personali-
zado Microsoft Dynamics CRM como solución CRM adaptada a 
las necesidades del sector educativo.

ENCAMINA ha asumido las siguientes funciones: 

Dirección del proyecto•	
Consultoria inicial de parametrización Ms Dynamics CRM•	
Configuración inicial de Ms Dynamics CRM•	
Personalización de los formularios•	
Creación de reglas y flujos de trabajo•	
Formación para usuarios•	
Formación para la administración del CRM•	
Formación a usuarios clave sobre la utilización de la herramienta•	

 
ENCAMINA ha adaptado el lenguaje, las aplicaciones, las 
pantallas, las utilidades y los flujos de trabajo a las necesidades 
de los centros educativos, partiendo de la versión estándar de 
Microsoft Dynamics CRM dirigida al mundo de la empresa  
en general. 

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Florida y ENCAMINA han trabajado colaborando estrecha-
mente durante todo el proceso, desde la toma de requisitos y la 
personalización, a la implantación y la formación de los usuarios 
clave. Un espíritu de colaboración y confianza mutua que ha 
dejado satisfechas a ambas partes y ha consolidado una rela-
ción comercial en futuros proyectos. 

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Florida cuenta ahora con una potente aplicación con la que 
gestiona todo el ciclo de vida de sus alumnos, manteniendo la 
información centralizada. Cada departamento utiliza la aplica-
ción para sus necesidades específicas: matriculación, marketing, 
atención al alumno, clasificaciones, asistencia, títulos, formación 
complementaria, etc. 

Ahora Florida optimiza toda esa información gracias a una apli-
cación común, fiable y de uso sencillo. 

El departamento de marketing además cuenta con las ventajas 
de CRM para gestionar sus acciones dirigidas a empresas y 
organizaciones y ofrecer sus servicios de formación continua, 
facilitando la consecución de nuevos clientes y ampliando la 
cartera de cursos que ofrece Florida.

Microsoft Dynamics CRM es una herramienta potente y capaz 
para poder gestionar no solo a los alumnos sino el marketing 
relacional, es decir optimizar el marketing dirigiendo la informa-
ción de los cursos a los alumnos potencialmente interesados o 
con la formación previa necesaria y a las empresas y organiza-
ciones que requieren formación para sus miembros.

Florida cuenta ahora  
con una potente aplicación 

con la que gestiona  
todo el ciclo de vida  

de sus alumnos, manteniendo 
la información centralizada. 

Cada departamento  
utiliza la aplicación para  

sus necesidades específicas
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nombre de la empresa objeto del estudio: inG nn 

sector al que pertenece: Banca Seguros 

presidente o gerente de la empresa: Luis Miguel Gómez ortiz 

localización: Madrid 

número de empleados: 600 y 1.500 agentes  

año de fundación de la empresa: 1.978 

consultora que presenta el caso: Encamina

AnTECEDEnTES:
ING Nationale-Nederlanden, perteneciente al grupo holandés 
ING, está presente en el mercado español desde 1978, ofre-
ciendo a las personas y a las familias las mejores soluciones de 
ahorro e inversión, seguros de vida, accidente, hogar y salud, 
planes de pensiones o los más diversos productos de ahorro-
inversión, a su medida, en ING Nationale-Nederlanden.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
ING Nationale Nederlanden España necesitaba una solución 
avanzada pero de uso sencillo para la gestión y publicación de 
toda la documentación de la compañía: políticas, normativas 
estándares e informes.

SoLuCión PLAnTEADA:
ENCAMINA ha implantado y desarrollado una solución de 
gestión documental con Microsoft Office SharePoint Server 
2007.

Esta intranet permite, gestionar, revisar y publicar la documen-
tación de forma sencilla, gestionar los permisos y accesos de los 
miembros de la organización según sus responsabilidades. 

ING Nationale  
Nederlanden cuenta  

ahora con una completa 
intranet de gestión documental 

en la que gestiona y difunde 
su documentación de forma 

sencilla y organizada

inG nn
Implantación de SharePoint como gestor documental e intranet en ING NN
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La intranet se divide en diferentes departamentos con sus 
websites en los que se organiza la compañía.

Organizados en bibliotecas de documentos de fácil localización 
y una presentación estructurada, la solución permite gestionar 
la documentación con un sistema de versionado avanzado (uso 
de versiones finales y versiones en borrador). Está  organizada 
por departamentos, y permite gestionar a los usuarios y los 
niveles de acceso a la diferente documentación.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
ING mostró una colaboración eficaz y decidida. Tenían muy 
claras sus necesidades y los requisitos de la solución a implantar 
y estructuró perfectamente los departamentos, el tipo de docu-
mentación que emanaba de los mismos, las necesidades de 
publicación y los niveles de seguridad. ENCAMINA trabajó en 
un entorno de colaboración y de confianza en el que desarrolló 
una solución a medida y rápidamente implantada por el cliente.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
ING Nationale Nederlanden cuenta ahora con una completa 
intranet de gestión documental en la que gestiona y difunde su 
documentación de forma sencilla y organizada. Cada usuario 
accede a la información según su nivel de confidencialidad y la 
información es de fácil localización y distribución. El trabajo con 
versiones finales y con borradores facilita la edición compartida 
de la documentación.

Cada departamento cuenta con su biblioteca de documentos 
y la Página de Inicio de la organización ofrece bibliotecas 
comunes de interés para toda la organización.

Encamina
consultora

inG nn
caso de éxito

ING mostró  
una colaboración  
eficaz y decidida. 

ENCAMINA trabajó en  
un entorno de colaboración 

y de confianza en el que 
desarrolló una solución 

a medida y rápidamente 
implantada por el cliente.
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nombre de la empresa objeto del estudio:  
fEDErACión EMPrESAriAL METALÚrGiCA VALEnCiAnA (fEMEVAL) 

sector al que pertenece: Metalmecánico 

presidente o gerente de la empresa: Vicente Lafuente, Presidente 

localización: : Avda. Blasco ibáñez, 127 – Valencia 

consultora que presenta el caso: Engloba

AnTECEDEnTES:
La coyuntura actual, pasa por un descenso generalizado de 
las exportaciones en la CV. Esto, unido a la fuerte competencia 
de las economías emergentes y la disminución del consumo 
nacional, lleva al sector del metal a una situación incómoda.

FEMEVAL, quiere apoyar a las empresas del metal asociadas, 
para que tengan nuevas salidas, nuevos mercados, y la interna-
cionalización, es una de las salidas para poder crecer.

ProBLEMáTiCAS:
Grado insuficiente de internacionalización en el sector.•	
Necesidad de incrementar la presencia activa para ganar posi-•	
ciones en los mercados exteriores.
Falta de estrategia y planificación en la internacionalización.•	
Debido al tamaño de nuestras empresas (PYMES) existe •	
una deficiencia en la gestión internacional, debido a la falta de 
RRHH con experiencia en este ámbito.

fEMEVAL
Un mundo de oportunidades para el metal
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Engloba
consultora

fEMEVAL
caso de éxito

oPorTuniDADES:
La GLOBALIZACIÓN, no sólo constituye una oportunidad sino •	
que es la única garantía de desarrollo para mantener los niveles 
de crecimiento de nuestra economía.
La apertura de nuevos mercados, la diversificación de los •	
mismos, y la promoción de nuestro sector metalmecánica 
como proveedor de productos y servicios de excelente calidad, 
es la mejor oportunidad de negocio para el sector.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Conseguir que la INTERNACIONALIZACIÓN sea considerada •	
parte principal de la estrategia empresarial.    
Concienciar sobre los beneficios de la INTERNACIONALIZACIÓN.•	
Determinar los puntos clave para alcanzar presencia global de •	
nuestras empresas en mercados internacionales. 
Incentivar los procesos de internacionalización del sector •	
metalmecánica valenciano.
Conseguir un tejido empresarial más competitivo, más produc-•	
tivo e innovador.

SoLuCión PLAnTEADA:
Esta campaña, perteneciente al II Plan de Competitividad de la 
Empresa Valenciana, promovido por el IMPIVA  y cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se basaba en 
informar y concienciar a las empresas de los beneficios de la 
internacionalización y de las herramientas y ayudas que tienen 
a su alcance. La Internacionalización es la salida a la situación 
actual, y FEMEVAL facilita el camino a las empresas hacia la 
Internacionalización.

Para ello, desde Engloba, planteamos una campaña de comuni-
cación, dirigida a todas las empresas asociadas a FEMEVAL, en 
especial a las PYMES, que son las que más necesitan el apoyo 
de la Federación.

La campaña de comunicación se llevará a cabo a través de distintos 
canales: comunicación directa y medios convencionales.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
El objetivo de la campaña fue “abrir la mente de los empresa-
rios”, para que se plantearan la posibilidad e aceptar nuevos 
retos fuera de nuestras fronteras, retos en forma de “oportuni-
dades “FEMEVAL ayuda a cambiar el rumbo del sector del metal, 
FEMEVAL va a ser tu pasaporte para un futuro mejor, FEMEVAL 
te facilita el acceso a nuevas oportunidades”

 
1-MAILING TEASER:   
Con el objetivo de generar interés y fomentar la implicación con 
el proyecto se realizó una primera aproximación a los gerentes 
de la PYMES con un e-mail teaser.

 
2-MK DIRECTO:   
Posteriormente se realizó un envío de Mk directo, compuesto 
por varias piezas, con toda información para que las PYMES 
pudieran comenzar a abrir el difícil pero facilitado, gracias a 
FEMEVAL, camino de la INTERNACIONALIZACIÓN.

Piezas:

Soporte audiovisual: vídeo explicativo•	
Folleto explicativo con forma de pasaporte•	

 
3-CAMPAÑA EN MEDIOS CONVENCIONALES  
Se plantea una campaña en medios convencionales como 
refuerzo al resto de acciones y para generar una repercusión 
más amplia, sobre la importancia de la Internacionalización y 
la contribución de FEMEVAL y el resto de colaboradores, a la 
misma. 

Con el fin de conseguir la mayor cobertura y frecuencia posible, 
se seleccionó un amplio abanico de soportes:

Internet: prensa local, webs sobre el sector•	
Publicidad exterior•	
Radio•	
Prensa especializada•	

Esta campaña se basaba  
en informar y concienciar  

a las empresas de los 
beneficios de  

la internacionalización y de las 
herramientas y ayudas que 

tienen a su alcance.  
La Internacionalización es  

la salida a la situación actual,  
y FEMEVAL facilita el camino a 

las empresas hacia  
la Internacionalización.
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Previo al lanzamiento de la campaña, se llevó a cabo una rueda 
de prensa, donde se presentó la campaña y el audiovisual 
creado para el Mk Directo.

 
rESuLTADo DE ÉxiTo:

Con el objetivo de concienciar a las empresas de la importancia 
de la Internacionalización e impulsar su implantación en nuevos 
mercados, entre el 23 de noviembre y el 5 de diciembre se 
logró contactar con 3.000 empresas del sector metalmecánico 
valenciano. Con esta iniciativa se les orientó e informó sobre las 
posibilidades de desarrollo que ofrecen otros mercados exte-
riores, sobre todo como motor de competitividad para salir de 
la crisis económica.

Engloba
consultora

fEMEVAL
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: Aguilar indutrias Metálicas S. L.  

sector al que pertenece: Sector Metal 

presidente o gerente de la empresa: Javier Aguilar 

localización: P.i. Camila Mar. Calle Palleters, 13. C.P. 46120 Alboraya Valencia 

número de empleados: 11 

año de fundación de la empresa: 1.999 

consultora que presenta el caso: Equipo Humano

AnTECEDEnTES:
Durante el primer trimestre del 2009 en Aguilar Industrias 
Metálicas se produjo un descenso importante de las ventas, 
llegando hasta un 50% de descenso en algunos meses. Como 
consecuencia de esta caída de ventas el gerente decide 
contactar con una consultora para que le ayuden a analizar el 
problema y se realicen propuestas de mejoras. 

Debido al descenso de producción en abril del 2009 se despidió 
a varias personas de taller.

Se realizó una política de reducción de gastos fijos, llevada a 
cabo por la responsable de contabilidad. 

Se implanta una flexibilidad horaria en función de los pedidos 
recibidos. 

Se tomaron medidas para solventar el problema pero lo que se 
necesitaba era crear acciones para fomentar de nuevo que los 
clientes contaran con Aguilar como empresa de transformados 
metálicos. 

Aguilar indutrias Metálicas S. L. 
Consultoría en fuerza de ventas
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Equipo Humano
consultora

águilar industrias Metálicas
caso de éxito

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Partimos de una plantilla de trabajadores mucho menor a la 
de años anteriores pero con el objetivo de facturar la misma 
cantidad que en el año 2008. Si es necesario, se incorporará 
a personal pero de forma muy gradual teniendo en cuenta la 
situación de la empresa. 

No existe una base de datos, E.R.P. o C.R.M.  sobre la que 
trabajar para poder enviar información y donde registrar cual-
quier acción. 

Uno de los retos principales a los que se enfrentaba la empresa 
era disponer de un tiempo determinado durante la jornada 
laboral para destinarlo a realizar actividad comercial. De esta 
manera, además de hacer seguimiento y fidelización de clientes 
se tendría que dedicar un tiempo a ampliar clientes. 

No existe formación en Telemarketing y ventas para hacer 
llamadas comerciales.

SoLuCión PLAnTEADA:
Tras realizar varias reuniones con el equipo directivo de 
la empresa se propuso por parte de la Consultora Equipo 
Humano un servicio de consultoría a Aguilar Industrias 
Metálicas “Consultoría en Fuerza de Ventas” orientado a 
realizar un análisis de la empresa que permitiera conocer el 
estado de la misma respecto a una serie de áreas estratégicas 
y así diseñar unas líneas de trabajo que ayudarían a fomentar 
las ventas en la empresa, y en consecuencia, aumentar los 
ingresos: 

Por tanto en el Área comercial, se propusieron las siguientes 
soluciones: 

 
Análisis del posicionamiento empresa   
Posicionamiento hace referencia al ‘lugar’ que en la percep-
ción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo 
que constituye la principal diferencia que existe entre esta  

y su competencia. Lo que se desea es que Aguilar Industrias 
Metálicas se convierta en un referente para los clientes que 
necesiten de sus servicios. 

Análisis de los potenciales clientes  
Existen clientes a los que hasta el momento no se ha prestado 
atención y que posiblemente, necesiten en algún momento de 
los servicios que la empresa ofrece.  

 
Estudio de los clientes actuales por facturación  
Diferenciación de clientes actuales  A-B-C por facturación y 
por potencial de variedad de servicios que pueden demandar. 

 
Estudio de los clientes actuales por tipo de producto.

 
Aprendizaje de técnicas de venta.   
Conocimiento y aprendizaje de técnicas y estrategias utili-
zadas en las llamas comerciales y en las visitas a clientes para 
una comunicación más efectiva del mensaje que explica el 
producto/ servicio. 

Ahora hay más empresas que 
saben qué soluciones puede 
ofrecerles Aguilar por lo que 

a la hora de contactar con una 
empresa de transformados 

posiblemente cuenten con ella. 
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Aprendizaje de acciones comerciales diferenciales.   
La captación de clientes puede hacerse a través de diferentes 
canales de comunicación y utilizando diferentes estrategias de 
marketing. El conocimiento de todas ellas permite acercarse 
al cliente de diferentes maneras hasta captar su atención, e 
incluso, crear una necesidad.

 
Establecimiento de un plan comercial para el próximo  
semestre.   
Todas las acciones que se van realizando referentes a aumentar 
las ventas deben quedar perfectamente registradas para ver 
los objetivos que se están alcanzando y sobre todo, poder 
establecer un plan de actuación a medio y largo plazo para 
establecer líneas de trabajo. 

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Las soluciones propuestas por la Consultora Equipo Humano 
fueron adoptándose de forma gradual y en función de sesiones 
periódicas donde los contenidos se iban desarrollando de 
forma gradual. 

En la primera fase se realizó conjuntamente un diagnóstico 
situacional donde se identificaron necesidades a nivel comer-
cial que tenía la empresa en cuanto a recursos personales, 
materiales y técnicos. Quedaron recogidas las herramientas 
que hasta el momento se utilizaban en la empresa para diri-
girse al cliente externo y así establecer las bases para elaborar  
el Plan Comercial. 

En la segunda fase se implantaron diferentes medidas en las 
que el consultor especializado acompañaba en sesiones indivi-
dualizadas a la persona responsable de la acción. Se estudiaron 
los clientes actuales y los potenciales, cómo nos dirigiríamos 
a ellos, en qué momento y de qué manera. Se diseñaron dife-
rentes campañas comerciales enfocadas a diversos sectores 
así como potenciar la venta de servicios más rentables o más 
demandados. La gestión de los nuevos contactos captados  

a través de contacto telefónico o visitas hizo que el número de 
ofertas aumentara, y que algunos de ellos, tras hacer un pedido, 
pasaran a ser nuevos clientes de Aguilar Industrias Metálicas.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
La empresa consigue aumentar notablemente sus visitas a 
nuevos clientes desde que se empiezan las sesiones de consul-
toría por lo que, al presentar sus servicios aumentan también las 
ofertas, que acaban siendo nuevas propuestas de trabajo. 

Ahora hay más empresas que saben qué soluciones puede 
ofrecerles Aguilar por lo que a la hora de contactar con una 
empresa de transformados posiblemente cuenten con ella. 

Se tuvo que incorporar más  personal en diferentes departa-
mentos: producción, oficina técnica y comercial puesto que al 
aumentar la producción se necesitaban más trabajadores que 
pudieran dar respuesta de forma adecuada a las demandas del 
mercado. 

Actualmente y de forma continuada, se realizan diariamente 
llamadas comerciales y demás acciones para seguir siendo un 
referente.

Equipo Humano
consultora

águilar industrias Metálicas
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: ubesol Maverick  

presidente o gerente de la empresa: Mila Cardós, directora de recursos humanos. 

localización: Adzeneta de Albaida 

número de empleados: 280 

consultora que presenta el caso: Equipo Humano

AnTECEDEnTES:
Existe una inadecuación de los recursos a los impredecibles 
incrementos y disminuciones de la actividad que se estaba 
dando en un momento determinado del histórico productivo 
de la empresa. Ubesol Maverick precisaba optimizar el uso de 
los recursos, para adecuar la capacidad productiva a la fluctua-
ción de la demanda sobre todo porque existen varias líneas de 
producción.

Por tanto, había que buscar planificar el uso de sus recursos con 
una visión de futuro mucho más ambiciosa y eficiente. Es el caso 
del grupo valenciano Ubesol Maverick el cual, ante la situación 
a la que se enfrenta decidió establecer un plan de polivalencia 
interna y racional. Esto fue organizativo y motivador para los 
participantes, en busca del aumento de su productividad.

No es casualidad que una empresa que siempre ha apostado 
por el uso eficiente de sus recursos, apueste por una política de 
gestión de personas en la que la flexibilidad y orientación a las 
necesidades de su cliente principal sean criterios decisivos.

ubesol Maverick
La gestión de recursos humanos para añadir valor al negocio
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ubesol Maverick
caso de éxito

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Aumentar la capacidad de producción sin incrementar la plantilla.•	
Garantizar el aprendizaje eficiente de un colectivo de puestos •	
de producción por parte de otras personas.
Generar interés en las personas por la movilidad en los puestos •	
de trabajo y por las ventajas sobre su trayectoria profesional y 
su empleabilidad.

SoLuCión PLAnTEADA:
La oportunidad del proyecto surgió ante la necesidad de poder 
ampliar el número de personas que desempeña cada puesto y 
consecuentemente el ajuste de la capacidad productiva tanto 
cuando se necesita incrementarla como cuando se necesita 
disminuir y destinar recursos humanos a otra actividad.

El proceso siguió como principales fases, el análisis, la prepa-
ración y puesta en marcha y el seguimiento, y todo él  fue 
desarrollado cuidando especialmente la comunicación de los 
objetivos a todos los participantes, la participación voluntaria de 
las personas con mayor capacidad y elementos de motivación y 
reconocimiento oportunos y eficientes.

Los protagonistas de este proyecto fueron los trabajadores 
y trabajadoras que participaron poniendo a disposición el 
conocimiento que poseían de su puesto de trabajo y que adqui-
rieron con esfuerzo y experiencia. El resto de profesionales y 
consultores contribuyeron a ordenarlo y a capacitarles para 
transmitirlo.

Las etapas del proyecto fueron:

Análisis de los puestos susceptibles de sufrir mayores varia-•	
ciones de capacidad productiva.
Análisis de las personas con mayores competencias naturales •	
para formar a otras personas en el desempeño correcto del 
puesto: constitución del equipo de formadores internos de 
Ubesol-Maverick.
Formación del equipo seleccionado como instructores de •	
otros trabajadores de la empresa en los puestos clave.

Elaboración por parte de los formadores internos de un manual •	
de formación del puesto, que fue supervisado por el propio 
departamento de calidad, prevención y medioambiente en sus 
aspectos técnicos y por los consultores expertos en formación 
de Equipo Humano.
Formación outdoor (Formación experiencial al aire libre) como •	
recompensa por el esfuerzo realizado y como herramienta 
para potenciar el sentimiento y funcionamiento de equipo.
Organización del plan de polivalencia interna: rotaciones, •	
tiempos y herramientas de evaluación.

Un equipo consolidado 
y motivado, orientado a 

compartir su conocimiento  
y capacitado para hacerlo.

Equipo Humano
consultora
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
Desde el primer momento, la involucración de la Dirección de 
Recursos Humanos fue absoluta porque entiende la solución 
como una aportación esencial al área de producción.

En este momento, alrededor de 60 personas forman parte de 
un colectivo que se inició con la preparación de 13 formadores 
internos, y que con un plan establecido han ido capacitando en 
diferentes puestos de trabajo a otros compañeros. Se pretende 
alcanzar un nivel de polivalencia máximo.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Algunos de los logros que Ubesol- Maverick alcanzó fueron:

a) Un equipo consolidado y motivado, orientado a compartir su 
conocimiento y capacitado para hacerlo.
b) Un sistema para incrementar el conocimiento tácito y explí-
cito de los puestos de trabajo.
c) Un incremento en el número de personas preparadas para 
cambiar de puesto de trabajo con flexibilidad y eficiencia.
d) Una disminución de los tiempos de aprendizaje de los 
puestos, tanto por personas nuevas en la empresa como, y 
especialmente, por trabajadores de la propia empresa.
e) Un incremento medible de la productividad mediante adecua-
ción de sus recursos humanos a las variaciones de producción.

No siempre  
es cuestión de dinero,  

es cuestión de creatividad, 
organización y participación 

conjunta en un objetivo 
y buena dosis de sentido 

común. La gestión de recursos 
humanos para añadir valor 

directo al negocio.

Desde la empresa y conjuntamente con la Consultora Equipo 
Humano se destacan como aspectos importantes y retos a 
seguir alcanzando “el dinamismo, la implicación y la participa-
ción de las personas como uno de los mejores y más eficientes 
elementos de motivación en un trabajador o trabajadora”.

No siempre es cuestión de dinero, es cuestión de creatividad, 
organización y participación conjunta en un objetivo y buena 
dosis de sentido común. La gestión de recursos humanos para 
añadir valor directo al negocio.

ubesol Maverick
caso de éxito

Equipo Humano
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: Productos Velarte S. L.  

sector al que pertenece: industria de alimentación, bebidas y tabaco 

presidente o gerente de la empresa: Enrique Velarte navarro 

localización: Pi el Bony, c/42 s/n Catarroja (Valencia) 

número de empleados: 99 

facturación media: 9.392.000 € anual 

año de fundación de la empresa: 1.969 

consultora que presenta el caso: Esfera Corporación de negocios

AnTECEDEnTES:
Productos Velarte, S.L. es una empresa con cuarenta años de 
experiencia en la fabricación de bastoncitos de pan crujientes. 
Fundada en el 1969 y procedentes de una saga de panaderos, 
actualmente es dirigida por la tercera generación familiar.

Velarte aúna la tradición hornera valenciana con las nuevas 
tecnologías de fabricación ofreciendo productos de la más alta 
calidad. Pioneros en la fabricación industrial de las rosquilletas 
valencianas, han evolucionado el concepto, ofreciendo una alta 
gama de estos productos adaptados a todos los gustos. 

Sus actividades de fabricación las realiza en el entorno 
geográfico de la provincia de Valencia, aunque sus actividades 
comerciales están presentes a nivel nacional e internacional, 
considerándose líder en su actividad dentro de la Comunidad 
Valenciana.

Productos Velarte S.L. vela constantemente por la formación, 
adiestramiento, reciclaje y superación de los conocimientos 
de su personal, de manera individualizada,  trabaja con una 
adecuada Gestión del Conocimiento dentro de la Empresa, por 
considerar que sus activos más importantes son las personas 
que componen la Empresa.

Productos Velarte S. L.
Nuevas formas de abordar la I+D+I
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También es preocupación constante de la Empresa y su Dirección, 
el disponer de todos los medios y equipos adecuados e idóneos 
para llevar a cabo las actividades necesarias relacionadas con 
las labores de fabricación, y lo complementa con un compendio 
de reglas claras para mantener la parte tradicional y artesanal 
de los procesos tan importantes en la obtención del producto 
que la distingue.

En un entorno competitivo como el actual, la mejor estrategia 
para el éxito es el aprovechamiento de todos los recursos para 
mejorar el sistema productivo y conseguir una ventaja diferen-
cial que el consumidor valore suficientemente. Estas ventajas 
no se pueden conseguir sin crear productos diferenciados a los 
existentes en el mercado (aumentar fecha de caducidad, evitar 
enranciamiento de las rosquilletas,…) y sin mejorar el sistema 
productivo de la empresa.

Profundizando en la situación de la empresa antes del desarrollo 
del proyecto cabe destacar los siguientes aspectos:

Necesidad de realizar una inversión en la tecnología más •	
puntera para continuar siendo líder en la fabricación de rosqui-
lletas, aumentando la productividad y disminuyendo el número 
de mermas y roturas.
Necesidad de aumentar la vida útil de las rosquilletas redu-•	
ciendo el enranciamiento.
Necesidad de mejorar el sistema logístico.•	
Preocupación de la empresa por la difícil degradación de los •	
envases de las rosquilletas.

 
rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Velarte se enfrentaba a múltiples proyectos de diversa enverga-
dura y con objetivos dispersos. Esto conllevaba un problema de 
planificación tanto a nivel técnico como económico. Asimismo, 
existían numerosos problemas relacionados con las capaci-
dades y recursos de la empresa destinados a la I+D+i con la 
planificación de los diversos subproyectos.

La empresa planteaba el desarrollo de diversos proyectos indivi-
duales, los cuales, por separado no tenía repercusión suficiente 
como para dedicar los recursos necesarios y hacer posible una 
planificación, un seguimiento y un control. Además la enverga-
dura presupuestaria de los proyectos era muy distinta, lo cual 
daba lugar a un elevado grado de subjetividad en la elección 
y asignación de recursos. Entre dichos proyectos individuales 
destacan los siguientes objetivos:

Investigación y desarrollo de un nuevo sistema de producción •	
que permita introducir mejoras tecnológicas sustanciales para 
conseguir flexibilizar la producción 
Desarrollo de un nuevo envase activo destinado a aumentar la •	
vida útil de los productos 
Implantación del sistema integral de almacenado inteligente, •	
incluyendo encajado, precintado y paletizado
Desarrollo de un material polimérico degradable para el enva-•	
sado de rosquilletas.

Productos Velarte
caso de éxito

Esfera Corporación de negocios
consultora

Velarte se enfrentaba  
a múltiples proyectos  
de diversa envergadura  
y con objetivos dispersos.

Como un reto empresarial, 
Esfera de Negocios,  
propuso la gestión integral  
de los diversos proyectos  
en un macroproyecto  
que trataba los diversos 
proyectos y objetivos  
de manera conjunta.
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Como un reto empresarial, Esfera de Negocios, propuso la 
gestión integral de los diversos proyectos en un macroproyecto 
que trataba los diversos proyectos y objetivos de  manera 
conjunta. Esta gestión integral, en un macroproyecto de I+D+i, 
dio lugar a que dicho macroproyecto consiguiera una reper-
cusión muy importante para la empresa, y que por tanto, se le 
concedieran los recursos necesarios. 

El macroproyecto buscaba lograr ventajas competitivas y tecno-
lógicas mediante la mejora de su proceso productivo - logístico 
y mediante la mejora del envase del producto, teniendo siempre 
en cuenta la mejora global de la empresa en términos tecnoló-
gicos, económicos, etc.

SoLuCión PLAnTEADA:
El proyecto se planteó en dos vertientes: la de gestión del 
macroproyecto y su financiación. 

Gestión del macroproyecto  
Esfera de Negocios propuso la gestión integral de los diversos 
proyectos en un macroproyecto multiobjetivo, de modo que se 
consiguió gestionar como un único proyecto los varios subpro-
yectos dispersos, difíciles de gestionar individualmente. 

El objetivo principal de gestionar los subproyectos como un 
macroproyecto ha sido controlar el proyecto para que vaya 
según lo esperado (planificación) y, si no es así (seguimiento) se 
pudieran tomar las decisiones adecuadas (control), de manera 
que se consiga finalizar el proyecto con éxito (que se cumplan 
los objetivos previamente establecidos).

Para conseguir el éxito del macroproyecto, tanto a nivel técnico 
como a nivel de gestión, ha sido necesario controlar multitud de 
variables, entre las cuales destacan:

 
Tiempo.   
Tanto a nivel de las horas de trabajo asignadas a cada persona 
como la duración prevista de las distintas fases y actividades.

 
Presupuesto.   
Ha sido fundamental controlar la relación ingresos/gastos 
previstos para la ejecución del macroproyecto

Planificación de actividades. ¿Qué trabajos hay y cuántos 
serán requeridos en cada momento? ¿Cuál es la situación del 
proyecto? ¿Cuáles son las actividades críticas que al retrasarse 
cualquiera de ellas, retrasan la duración del proyecto? ¿Cuáles 
son las actividades no críticas y cuánto tiempo de holgura se les 
permite si se demoran? Si el proyecto está atrasado, ¿dónde 
se puede reforzar la marcha para contrarrestar la demora y qué 
coste produce?

En resumen, el principal objetivo de Esfera en el ámbito de 
gestión del proyecto ha sido garantizar el cumplimiento de la 
planificación y de la programación de un proyecto con coste 
total mínimo y duración óptima.

 
Financiación del macroproyecto  
Para alcanzar los objetivos propuestos se debía presentar el 
proyecto a líneas de ayuda para importes considerables y en la 
que el número de proyectos a evaluar no limitase la obtención 
de ayudas. Para ello, se eligió una fuente de financiación que 
apoyara proyectos innovadores: las Deducciones fiscales por 
I+D+i.

Las empresas encuentran que el camino a seguir para lograr 
financiación bajo esta línea de ayuda es muy complejo, ya que 
requiere documentar el proyecto con un grado de detalle muy 
elevado.

Productos Velarte
caso de éxito

Esfera Corporación de negocios
consultora
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
Velarte consideró adecuado el método de gestión del macro-
proyecto propuesto por Esfera de Negocios. 

Velarte adoptó la organización y la estructura necesaria para 
el desarrollo de actividades, tareas y responsabilidades para 
que se pudiera desarrollar el proceso de innovación, enten-
diendo esta como las actividades y resultados por las cuales se 
obtienen los procesos con mejoras tecnológicas substanciales 
y los productos (envases en este caso) mejorados.

Para garantizar la ejecución del proyecto la empresa trabajó 
con métodos de gestión de proyectos aplicados a la I+D+i. 
Concretamente, la entidad se basó en planificaciones mediante 
gráficos Gantt y gráficos Pert, teniendo en cuenta los recursos  
y capacidades disponibles, la importancia de las actividades 
para el desarrollo del proyecto global, etc.

Así pues, Velarte empezó a considerar la I+D+i como aque-
llos procesos que pretenden obtener ventajas competitivas 
mediante la incorporación de novedades científicas, tecnoló-
gicas, organizativas, cognitivas o formales en sus productos, 
forma de operar y servicios.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Tras finalizar el primer año de ejecución del proyecto (2009) se 
consiguieron superar retos en diversos aspectos, los cuales se 
detallan a continuación.

 
Técnicamente se consiguió: 

Desarrollar un sistema de producción con •	 mejoras tecno- 
lógicas sustanciales basadas en la versatilidad y la 
productividad
Desarrollar un •	 nuevo envase activo que aumentaba la vida útil 
de las rosquilletas puesto que disminuía el enranciamiento
Realizar las primeras aproximaciones y los primeros cálculos •	
para la posterior implantación del sistema integral de alma-
cenado inteligente.

Organizacionalmente se consiguió 

Mejora de la organización del departamento de I+D•	
Mejora de la planificación de los proyectos, tanto a nivel técnico •	
como a nivel económico
Regulación de la asignación de trabajos de Investigación y •	
Desarrollo
Financieramente se consiguió •	 una deducción de 415.886,09 €

Además, tras el éxito derivado de la gestión integral del 
macroproyecto, Velarte decidió incorporar en su gestión un 
procedimiento de gestión de I+D+i. Para ello, Velarte ha 
planteado una estructura para la gestión de la innovación como 
un proceso que traspasa las actuales fronteras de los depar-
tamentos funcionales e involucra a diversos agentes de forma 
simultánea, ya que de esta forma se podrán realizar actividades 
de I+D+i en los distintos departamentos de la empresa.

Asimismo, en Velarte, se ha incorporado una metodología de 
gestión del conocimiento basada en el estudio del arte de las 
necesidades de la empresa, en la prospección y en la vigilancia 
tecnológica.

A largo plazo se prevé implantar un sistema más avanzado de 
gestión de proyectos basado en vigilancia tecnológica e inteli-
gencia competitiva, de manera que se consiga mejorar en todas 
las áreas de la empresa, consiguiendo ser una empresa líder.

Productos Velarte
caso de éxito

Esfera Corporación de negocios
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio:  

Autoridad Portuaria de Castellón / Explotación portuaria  

sector al que pertenece: Sector Portuario 

presidente de la empresa: Juan José Monzonís Martínez 

gerente de la empresa: roberto Arzo Cubero 

localización: Muelle Serrano Lloberes, Grao de Castellón 

año de fundación de la empresa: 1.902 

consultora que presenta el caso: Estrategia y Dirección

AnTECEDEnTES:
La primera piedra para la construcción del Muelle de Levante 
que da origen al  Puerto de Castellón se colocó en 1891, pero 
oficialmente el nacimiento se data en  1902, cuando se cons-
tituye la Junta de Obras del Puerto. Los inicios del Puerto de  
Castellón están claramente vinculados a la vocación exporta-
dora de la provincia,  basada fundamentalmente por el sector de 
la naranja. 

El nacimiento y consolidación de la refinería (actualmente BP Oil 
Refinería de  Castellón) en los años 60, la única de la Comunidad 
Valenciana, marcó el desarrollo  del Puerto de Castellón, que 
tiene en ella a su mejor cliente, aunque sin olvidar la  creciente 
actividad industrial del sector cerámico de La Plana. 

Con el cambio de siglo PortCastelló inició un plan director de 
expansión y mejora de  infraestructuras sin precedentes, que 
determinaría su posicionamiento actual. El  puerto entró en el 
siglo XXI abriendo sus instalaciones a la ciudad, suprimiendo 
la  barrera histórica que separaba el Grao del mar con nuevas 
zonas de ocio en el  Muelle de Costa. 

Autoridad Portuaria de Castellón
La RSC en la Autoridad Portuaria de Castellón
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 aniversario del centenario del puerto sirvió para poner la primera 
piedra de la  ampliación norte, que derivó en la inauguración del 
Muelle del Centenario en 2004,  por el que se ganaron 300.000 
metros cuadrados al mar para obtener una terminal  de carga-
descarga de mercancía general, por primera vez, con grúas 
porta- contenedores. Gracias a una inversión de 117 millones de 
euros, el sector cerámico  pasó de tener un muelle de descarga 
de graneles sólidos a poder exportar  directamente a destinos 
de media/corta distancia. 

El último y más importante capítulo del ambicioso plan de 
crecimiento del Puerto de  Castellón tuvo lugar en abril de 2009 
con la inauguración de la nueva Dársena Sur,  que supuso la 
mayor inversión de su historia: más de 1.000 millones de euros 
entre financiación pública y privada. Se han logrado ganar 217 
hectáreas de superficie  logística al mar, 3.870 metros lineales 
de muelles y 16 metros de calado. Dos  millones de metros 
cuadrados frente al Polígono del Serrallo, que multiplican por 10  
la superficie del puerto para albergar plantas y centros logísticos 
que pueden  generar 2000 puestos de trabajo, entre directos e 
indirectos. 

Para completar las grandes obras de ampliación de la Dársena 
Sur, en la actualidad  la Autoridad Portuaria está inmersa en la 
ejecución de un dique único e innovador  desde el punto de vista 
técnico, que cierra la bocana, protege al Puerto de Castellón  de 
los temporales, y a la vez, servirá como refuerzo en la oferta 
de infraestructuras  para la apuesta del puerto por el tráfico de 
cruceros.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Los retos que tiene fijados la Autoridad Portuaria de Castellón 
vienen definidos en el  reciente Plan Estratégico de PortCastelló 
2009-2011, concebido y diseñado para  potenciar su capacidad 
dinamizadora y de apoyo a las empresas de la Comunidad  
Portuaria, de Castellón y de su Hinterland, así como para aprove-
char su potencial  como motor generador de empleo mediante 
la puesta en valor de la Dársena Sur y  el desarrollo óptimo de 
las empresas concesionarias, de carácter puntero y sectores  

diversos. El objetivo final es situar al Puerto de Castellón en el 
mapa de las  cadenas logísticas globales y, por lo tanto, en el 
marco internacional. 

El presente Plan Estratégico fija los siguientes retos para 
PortCastelló: diversificación de tráficos y mercados, integración 
en las cadenas logísticas  globales, búsqueda de potenciales 
concesionarias, oferta de servicios de valor  añadido, integración 
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y  
mejora de los índices de satisfacción de los distintos públicos 
locales. 

Para la consecución de estos objetivos se han previsto una serie 
de acciones  agrupadas en seis líneas estratégicas prioritarias: 
la búsqueda de clientes para la  puesta en valor de la Dársena 
Sur, el desarrollo de un sistema cohesionado de  promoción y 
comercialización, la captación de un gran operador logístico, la  
implantación de nuevos accesos terrestres, el desarrollo de un 
Plan de  Responsabilidad Social Corporativa y el desarrollo de 
acciones de integración de  públicos objetivos. 

Una de las principales conclusiones de los distintos análisis, 
reflexiones, grupos de  trabajo y entrevistas es que el Puerto 
de Castelllón ha de aprovechar todo el  potencial de sus insta-
laciones, medios y su gran oferta de infraestructuras tras la  
inauguración de la Dársena Sur. La proximidad con el clúster 
cerámico es una  ventaja que ha de seguir aprovechando, pero 
superando su dependencia con la  diversificación de tráficos 
hacia otros productos (clínker, biodiésel, abonos, …).

SoLuCión PLAnTEADA:
En aras de perseguir estos objetivos, la Autoridad Portuaria 
de Castellón ha  abogado por un cambio en su filosofía de 
gestión empresarial apostando con  firmeza por una gestión 
socialmente responsable. Con el proyecto de implantación 
de Responsabilidad Social Corporativa pretende realizar una  
gestión transparente y, con ello, manifestar y trasladar a los 
empleados y a las  comunidades con las que coopera (portuaria, 
local, provincial, …) su compromiso fehaciente y perpetuo en 
beneficio de sus intereses. 

Autoridad Portuaria de Castellón  
caso de éxito

Estrategia y Dirección
consultora
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En el proyecto, además de identificar y priorizar los grupos de 
interés, se ha  realizado un diagnóstico de la situación actual de 
la APC en lo que a RSC se refiere.  Para ello, se ha llevado a 
cabo un análisis cuyo resultado ha derivado en un  inventario de 
actividades realizadas por la APC en los siguientes ámbitos de  
actuación: laboral-social, económico y medioambiental. A modo 
ilustrativo,  enmarcadas dentro de las acciones laborales-sociales 
internas encontramos el  plan de igualdad, el procedimiento de 
gestión por competencias, las buenas prácticas en prevención 
de riesgos laborales y otros beneficios sociales como el  plan 
de pensiones, anticipos y préstamos, formación, etc. Entre las 
acciones laborales -sociales externas se encuentran la colabo-
ración con la comunidad local  y provincial para el acercamiento 
a la formación especializada, la cultura y el  empleo, la cesión 
de instalaciones para promover el desarrollo local y provincial o 
la promoción del acercamiento del puerto a la ciudad mediante 
jornadas de puertas abiertas y visitas al puerto. Las prácticas 
económicas que podemos encontrar son la promoción del 
tráfico de cruceros o del tráfico marítimo a corta distancia. 
Finalmente, en el ámbito medioambiental destacan las actua-
ciones sostenibles,  informativas y encaminadas a mejorar la 
seguridad.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
El proyecto de implantación de la responsabilidad social en 
la Autoridad Portuaria de Castellón ha derivado en una serie 
de resultados sobre los que se ha priorizado  aquellos que 
se ha considerado como más importantes según el impacto 
que ejercen sobre la actividad de la Autoridad Portuaria, la 
Comunidad Portuaria y el entorno más inmediato afecto por la 
presencia del Puerto de Castellón. 

En primer lugar se ha conseguido un inventario de actividades 
realizadas por la  Autoridad Portuaria de Castellón en las 
dimensiones laboral-social, económica y  medioambiental. A 
partir del análisis de estas prácticas se ha elaborado un dossier  
de objetivos futuros en materia de RSC así como mejoras en 
las acciones ya  existentes, también clasificados según los 
siguientes ámbitos: gerencia, económico,  social y ambiental. 

Entre las medidas adoptadas cabe resaltar la creación de un 
Comité de  Responsabilidad Social. Sus objetivos principales son 
el establecimiento de una  gestión responsable para Autoridad 
Portuaria y toda la cadena de suministros, y el  fomento de la 
cultura, la educación y la formación – individual y colectiva – en  
materia de responsabilidad social en la empresa. Destacar, 
entre sus funciones, la elaboración de una memoria anual en 
base a los criterios GRI, la identificación de  los indicadores de 
desempeño y el seguimiento de los mismos, así como el  mante-
nimiento del inventario de prácticas, entre otras. 

No menos importante es el trabajo que se ha realizado para la 
integración del actual Cuadro de Mando Integral (herramienta 
de gestión de la Autoridad  Portuaria) con los nuevos retos 

Autoridad Portuaria de Castellón  
caso de éxito

Estrategia y Dirección
consultora
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planteados por el Plan Estratégico y los nuevos  criterios incor-
porados por la gestión socialmente responsable adoptada por 
la empresa. Esto ha permitido alinear los objetivos estratégicos 
(los existentes y los recién definidos en el Plan Estratégico) y 
operativos (generales del sistema portuario y propios) de la 
Autoridad Portuaria, incorporar el mapa de procesos interno e 
interrelacionar los indicadores de medición. 

Centrándonos en nuestro interés primordial, como es mejorar 
la eficiencia de  nuestro puerto optimizando la interrelación 
de todos los agentes que en él operan,  creamos el Comité de 
Calidad para la Comunidad Portuaria. El objetivo principal es el 
seguimiento exhaustivo de la gestión del servicio que presta el 
Puerto de  Castellón, con la finalidad de conseguir la mejora 
continua de la prestación del  mismo en beneficio de todas las 
partes. Se pretende, pues, detectar los problemas  relacionados 
con la actividad portuaria, identificar las acciones correctivas  
adecuadas y priorizar la puesta en marcha de los planes de 
acción elaborados. 

La heterogeneidad del Comité de Calidad acoge a: servicios 
indirectos, Capitanía 

Marítima, Aduana, agentes de aduana, sociedad y comité de 
estiba, servicios para aduaneros, consignatarios, transitarios, 
empresas estibadoras, transportistas  terrestres, concesionarios, 

empresas del Polígono del Serrallo, el Club para la  innovación 
de la Comunidad Valenciana y la propia Autoridad Portuaria. 
Por la  magnitud del comité y por motivos de eficiencia, se han 
creado tres sub-comités  funcionales: el sub-comité del tráfico 
de mercancía general y contenedor, el sub-comité del tráfico de 
granel sólido y el sub-comité de los buques.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
El éxito se basa en la implicación que se ha conseguido, no sólo 
entre los miembros  de la propia Autoridad Portuaria (a través 
del Comité de Responsabilidad Social),  sino principalmente de 
la Comuniad Portuaria. Gracias a la buena puesta en práctica  de 
este proyecto se han creado comités y comisiones de trabajo y 
de colaboración  entre todos los operadores del puerto. En éstos 
se pretende acercar posturas, plantear problemáticas comunes 
y buscar planes de acción globales que beneficien  en la misma 
medida a toda la cadena de valor del puerto. Estos comités han 
tenido  una asistencia casi del 100% en todas sus convocato-
rias. De cada uno de ellos se ha  concluido un plan de trabajo 
concreto que se va revisando en cada una de las reuniones para 
valorar su cumplimiento, responsabilidades y recursos. 

Autoridad Portuaria de Castellón  
caso de éxito

Estrategia y Dirección
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: insignia  

presidente o gerente de la empresa: Antonio Gil Moreno 

localización: Valencia 

año de fundación de la empresa: 1.974 

consultora que presenta el caso: Estrategia y Dirección

AnTECEDEnTES funDACion y JornADAS SiGno
Antonio Gil de los Ríos es quién creó y originó en 1974 lo que 
hoy en día es la empresa INSIGNA.

La empresa dedica su actividad a la comercialización y distri- 
bución de todo tipo de uniformes profesionales y sus comple-
mentos, principalmente uniformidad de Policía Local.

Actualmente INSIGNA se ha convertido en referente en el sector 
de la uniformidad profesional cubriendo con su red comercial 
todo el territorio nacional.

Esta posición se ha alcanzado gracias a una amplia experiencia 
en el sector y a una sólida estrategia de empresa basada en 
la tecnología, innovación, diseño y durabilidad de todos los 
productos comercializados.

INSIGNA, S.L. realizó la implantación de un ERP que le permitió 
la integración de la totalidad de operaciones de la compañía, 
especialmente las que tienen que ver con gestión comercial, 
logística, inventario, envíos, tesorería y contabilidad. De esta 
manera, en lugar de estar las distintas aplicaciones trabajando 
de manera independiente, trabajan de una forma integrada que 
permite la interconexión entre todas las áreas de operación.

La integración de todos estos datos en una base de datos 
centralizada permitió la optimización de los procesos y la obten-
ción de la información de manera más rápida y precisa, además 
de facilitar el trabajo a todos los usuarios permitiendo compartir 
la información y acceder a ella de forma permanente.

insignia
Una herramienta de Business Intelligence en Insigna
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Sin embargo, el ERP implantado no disponía de una herra-
mienta que permita realizar el reporting de indicadores e 
informes, no teniendo acceso a los datos clave de gestión, y por 
tanto, debilitando el proceso de toma de decisiones. No existía 
un repositorio central de información única, o almacén de datos 
(DataWareHouse, en adelante DWH) que permita realizar un 
análisis ágil de la información.  

Este mecanismo no automatizado comportaba gran dedica-
ción en tiempo y un gran esfuerzo por parte del personal en la 
manipulación de ficheros que incluían la información necesaria 
para Dirección referente a Ventas, Compras, Stock, Logística, 
Tesorería, Contabilidad, Incidencias, etc.

El hecho de no disponer de un repositorio único de información 
orientado al análisis, y la posible existencia de distintos criterios 
para la obtención de la información consolidada proveniente del 
origen de datos generaba:

Tareas manuales y repetitivas de recursos muy valiosos, con el •	
riesgo de saturación del personal que ello conlleva y los posi-
bles errores “humanos”.
Demasiado tiempo dedicado a la generación del dato, restando •	
recursos al análisis de los mismos y a la generación de informa-
ción muy valiosa para la toma de decisiones.
Reporting dependiente de las personas (bajas, vacaciones, •	
enfermedades, etc.).
Riesgo de pérdida de información, problemas de confidencia-•	
lidad, error en el destinatario, etc. 

Por todo ello, INSIGNA confió en Estrategia y Dirección para 
el diseño e implantación de una herramienta de Business 
Intelligence que soportara el actual conjunto de indicadores 
clave e informes de gestión, y que fuera escalable para soportar 
futuras necesidades de información global.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El objetivo esperado y principal resultado del proyecto, se centra 
en la implantación de una herramienta de Business Intelligence 
que de manera automática actualice la información referente a 
indicadores e informes de gestión utilizados en INSIGNA, y que 
permita el acceso a la información clave de la organización por 
parte de los usuarios autorizados.

Los principales retos a los que INSIGNA se enfrentaba se 
pueden resumir en los siguientes:

Seguimiento detallado del presupuesto definido, así como la 
consolidación del mismo desde varias compañías.

Definición de ratios financieros, cuyo seguimiento (diario o •	
mensual) permitiera actuar de manera inmediata en caso de 
observar desviaciones.
Obtener un informe actualizado diariamente con la previsión •	
de tesorería. 
A nivel comercial, se ha creado un modelo de análisis que •	
permite gestionar toda la información, permitiendo realizar un 
análisis completo del ciclo de ventas. 
Control del stock y su evolución en el tiempo.•	

SoLuCión PLAnTEADA:
Como ya se ha comentado anteriormente, la solución plan-
teada fue la implantación de una herramienta de Business 
Intelligence que soportara el actual conjunto de indicadores 
clave e informes de gestión, y que sea escalable para soportar 
futuras necesidades de información global. La herramienta 
seleccionada fue SMILE (Strategic Management Information 
& Learning Environment), con el consiguiente desarrollo de un 
datawarehouse corporativo que dotara a la dirección de auto-
nomía y agilizara el proceso de toma de decisiones.

Las líneas de actuación propuestas fueron las siguientes:

1. Asignar responsabilidades y recursos, especificando el marco 
de colaboración entre la consultora e INSIGNA, así como fijar un 
calendario global para el desarrollo del proyecto.

insignia  
caso de éxito

Estrategia y Dirección
consultora
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2. Analizar las necesidades de información de INSIGNA, con 
el fin de confeccionar un documento de requisitos funcionales. 
Dicho documento de requisitos comprende cuatro fases que se 
ejecutan para cada uno de los modelos de análisis definidos:

Análisis funcional. Esta primera fase permite definir al equipo •	
de Dirección qué información necesitan y cómo quieren verla. 
Para ello, se revisaron y seleccionaron los parámetros clave 
del negocio (métricas) sobre los cuáles se iba a centrar el 
desarrollo de cada uno de los modelos de análisis. Asimismo, y 
partiendo de las métricas definidas, se identificaron y seleccio-
naron las principales dimensiones de análisis que permitirían 
analizar los parámetros clave en base a los criterios definidos.
Análisis de la calidad de datos. El objetivo de esta fase es deter-•	
minar si la información que contiene el ERP tiene una calidad 
óptima para cubrir todos los requisitos definidos en el análisis 
funcional. Para cada métrica y dimensión de análisis definidas, 
se determinaron las fuentes de datos origen, así como el grado 
de disponibilidad y adecuación de la información. El resultado 
de estas dos fases permitió confeccionar el diseño conceptual 
de cada uno de los modelos de análisis definidos.
Prueba piloto. Tras la validación de la calidad de datos, se inicia •	
la puesta en marcha del modelo de análisis, pero con una 
pequeña muestra de datos significativos.
Puesta en producción. Tras la validación de la prueba piloto, •	
se pone en producción el modelo de análisis definido en la 
herramienta SMILE. La puesta en producción de cada modelo 
de análisis definido en SMILE comprende tres fases bien 
diferenciadas: 

1. Instalación y formación a administradores y usuarios finales.

2. Parametrización. Comprende el análisis para la creación y 
gestión de los distintos cuadros de mando, así como la defini-
ción de indicadores e informes tipo a partir de los modelos de 
análisis desarrollados.

3. Automatización de datos. Esta fase supone la conexión de 
los indicadores definidos y parametrizados en SMILE con 
el datawarehouse, de forma que se actualicen de manera  
automática sin la intervención del usuario. También se aborda 
en esta fase el diseño de vistas y formatos, tanto para indica-
dores como para informes de gestión.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Previamente al inicio de un proyecto de estas características, se 
hace especial hincapié en que el éxito del mismo depende de 
la dedicación de las personas asignadas al proyecto, por lo que 
se trabaja con equipos multidisciplinares que se convierten en 
los actores clave durante el desarrollo del mismo. Para el diseño 
de todos y cada uno de los modelos de análisis definidos, los 
participantes en el proyecto por parte de INSIGNA y Estrategia 
y Dirección colaboraron estrechamente con el fin de que el 
resultado por parte de Dirección fuera el esperado. Así pues, 
se pusieron en marcha cada uno de los modelos de análisis 
definidos: análisis financiero, comercial, logístico, etc. Para la 
puesta en marcha de estos modelos, se diseñaron cuadros de 
mando con el fin de cubrir todos y cada uno de los objetivos 
planteados: seguimiento del presupuesto y ratios financieros, 
análisis comercial, gestión del stock, etc. La puesta en marcha 
de la solución se realizó de modo incremental en cada una de las 
áreas de gestión de la empresa, siendo SMILE la herramienta 
de toma decisiones para cada uno de los departamentos de 
INSIGNA.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
INSIGNA desea cumplir con los requisitos definidos por el  
cliente, los derivados de la reglamentación y normativa aplicable 
a nuestros productos y con los establecidos en nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad, y a través de la mejora continua de la 
información reportada por SMILE, conseguir la mayor satisfac-
ción de nuestros clientes en calidad y servicio.

insignia  
caso de éxito

Estrategia y Dirección
consultora

fases que se ejecutan  
para cada uno de los modelos 

de análisis definidos:

Aálisis funcional, Análisis  
de la calidad de datos,  

Prueba piloto  
y Puesta en producción.
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nombre de la empresa objeto del estudio: fundación Signo 

sector al que pertenece: Sanidad 

presidente o gerente de la empresa: Elena Miravalles 

localización: C/ Sor ángela de la Cruz, 24 Madrid 

número de empleados: 11-50 

año de fundación de la empresa: 2008 

consultora que presenta el caso: factoryweb

AnTECEDEnTES funDACion y JornADAS SiGno
Fundación Signo es una Organización dedicada a la investiga-
ción y financiación de proyectos para la mejora en la gestión de 
centros médicos y hospitalarios. Por ello no querían dejar de lado 
las nuevas tecnologías, necesitaban una página web dinámica y 
que les permitiera interactuar con los miembros, y además, que 
fuera sencilla para los usuarios que de forma periódica suben 
trabajos y proyectos para la Fundación.

También requerían que la web tuviera funcionalidades 2.0, ya 
que se iban a celebrar las X JORNADAS SIGNO en Palma de 
Mallorca, y era su deseo el poder hacer llegar a todos, los acon-
tecimientos en tiempo real del evento. 

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El objetivo era construir una página útil y sencilla para los miem-
bros de la fundación, tanto para encontrar el contenido, como 
para subirlo o descargarlo.

También debíamos llegar a los usuarios en las Jornadas, y ser 
capaces de mostrar de forma online e instantánea la retransmi-
sión del evento que tuvo lugar en Mallorca.

fundación Signo
Integración de una fundación médica en redes sociales
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factory Web
consultora

fundación Signo  
caso de éxito

SoLuCion PLAnTEADA:
La primea fase de la propuesta para Fundación Signo era crear 
una web con dos partes bien diferenciadas. La primera, abierta 
a todo el público, en que se pueden ver novedades, eventos, y 
programas de la fundación. La segunda parte es privada, de 
este modo cada usuario cuenta con una contraseña para poder 
acceder a un panel personal, para descargar o subir proyectos 
o trabajos. 

La segunda parte era crear una infraestructura para que las X 
Jornadas Signo se pudieran seguir online.

APLiCACión Por EL CLiEnTE
Fundación Signo cuenta con una sección en su web “Bazar” 
en la que los usuarios pueden dejar sus trabajos y proyectos 
de forma privada e individual, y poder  así, presentarse a los 
simposios y congresos que realizan de forma permanente para 
otorgar  becas  para investigación y puesta en marcha.

 La Fundación está presente en las principales redes sociales 
(Facebook, Twitter, Flickr, Youtube ..) para que puedan tener 
toda la información buen distribuida y a un solo click. 

Se crearon 12 blogs para que los responsables de los 12 
bloques en los que contaba el congreso, expresaran sus inquie-
tudes, novedades y directrices sobre el desarrollo del  congreso 
y sus ponencias.

 En Facebook, Twitter y Flickr se publicaban de forma instantánea 
publicaciones con comentarios de los ponentes, para seguir el 
evento de forma online.

rESuLTADo DE ÉxiTo 
Los usuarios pueden acceder al bazar de forma completamente 
privada y sencilla, en el que dejan todos sus trabajos para que 
sean evaluados por la fundación.

Todos aquellos que no pudieron asistir al congreso, estuvieron 
informados al minuto de todo lo relacionado con las Jornadas.

Facebook y Twitter  
Más de 200 entradas durante los 3 días del Congreso

Blog  
12 Blogs gestionados por profesionales y expertos en cada materia.

Flickr  
Subida de fotografías durante el congreso de forma instantánea.
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nombre de la empresa objeto del estudio: Talleres Cotes Baixes S. L. 

sector al que pertenece: Automoción y Talleres 

presidente o gerente de la empresa: Juan ramón Juan Sanchís 

localización: Alcoi-Alicante 

facturación media: 800.000 € anual 

número de empleados: 10 

año de fundación de la empresa: 1.900 

consultora que presenta el caso: falcó Blanc - Co2zero

AnTECEDEnTES:
Talleres Cotes Baixes (TCB) es una empresa familiar con 
una experiencia de casi un siglo de antigüedad, ya que los 
propietarios y administradores de la misma, provienen del 
mundo del transporte, en la que se realizaban todas las 
reparaciones de sus propios vehículos desde principios 
de 1900. Vehículos tipo Chevrolet, Ford a pedales, con 
posterioridad el Leyland y un largo etc, de distinto tipo y tamaño, 
que han conseguido transmitir esa experiencia y conocimiento 
de una generación a otra, hasta alcanzar el siglo XXI con la 
tercera generación dedicada al servicio de venta, reparación 
y mantenimiento de vehículos industriales y la reparación y 
mantenimiento de vehículos ligeros.

Los avances de la electrónica, ABS, EPS, etc. hacen que los 
coches sean precisas maquinarias que deben ser tratadas 
con exquisito tacto y conocimiento para realizar reparaciones 
rápidas y efectivas que permitan reducir el tiempo de espera 
del vehículo en el taller.

Por todo esto TCB apuesta por el futuro y el constante reciclaje 
tanto de sus recursos humanos como materiales, algo que les 
hace ser los más competitivos en su negocio y en su zona de 
ubicación.

Talleres Costes Baixes, S. L.
La eficiencia energética a través de la solución CO2zero
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Además, como Taller de Servicio Oficial de Renault Vehículos 
Industriales, estamos en la vanguardia de este complejo 
mundo de la mecánica, de la electricidad y la electrónica con 
un constante apoyo de la marca ante cualquier dificultad 
disponiendo del sistema DIALOG para diagnosis de cualquier 
tipo de vehículo RENAULT V.I

Datos de localización:   
Polígono Industrial Cotes Baixes, Alcoi, Alacant.   
www.tallerestcb.com

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTA:
Aumento de los costes de los productos energéticos que, en •	
tiempos de crisis, no puede repercutir sobre los precios.
Aumento de la sensibilidad medioambiental de sus clientes. •	
Cambios de vehículos a coches de bajas emisiones o eléctricos.•	
Alta competencia en el sector y disminución de las ventas•	

SoLuCión PLAnTEADA:
Falcó Blanc recomendó aplicar la Solución CO2zero:

Auditoría de cuantificación de emisiones para calcular sus •	
emisiones de CO2 (combustión de gasoil en calderas, consumo 
eléctrico, vehículos…)
 Selección y cuantificación de medios necesarios para la reduc-•	
ción y compensación: reducción de la tarifa eléctrica, servicio 
de ahorro y eficiencia energética, estudio de vehículos a motor, 
posible implantación de productos de FFi para la reducción del 
consumo de combustible, servicio estudio de marketing para 

la oferta de vehículos eléctricos para las empresas como forma 
de incrementar ventas, sustitución de las calderas de combus-
tión de gasoil por gas.
Compensar emisiones: a través de la implantación de paneles •	
foto voltaicos en la cubierta para compensar emisiones gene-
rando electricidad.
Verificación técnica por parte de AITEX. •	
Obtención del Sello CO2zero. Servicio de presentación de •	
acreditaciones y gestión.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
La implantación a permitido un fuerte impulso de su imagen 
corporativa en su area de influencia, ha compensado sus 
emisiones con retorno económico gracias a la generación 
de energía eléctrica y se han reducido costos de electricidad 
aumentando su competitividad.

Entrega del Sello CO2zero a 
D. Juan Ramón Juan Sanchis 

en Universidad Politécnica de 
Valencia por la Presidenta de 
Asociación Nuestro Bosque, 

Esmeralda Buj, con presencia 
de Purificación Baldovi, de 

Avant i+e, y Josep Albinyana, 
Director de Falcó Blanc.

falcó Blanc
consultora

Talleres Costes Baixes, S. L.
caso de éxito



146 147

nombre de la empresa objeto del estudio: Valenciana de Acuicultura S. A. / Acuicultura. 

sector al que pertenece: Acuicultura 

presidente o gerente de la empresa: rodolfo Barrera  

localización: Puçol 

facturación media: entre 3.000.000 € y 5.000.000 € 

número de empleados: 13 

año de fundación de la empresa: 1.984 

consultora que presenta el caso: Gnobo

AnTECEDEnTES:
Valenciana de Acuicultura (VALAQUA) fue fundada en 1.984 y 
su negocio se centra principalmente en la cría de la anguila.

VALAQUA fue pionera tanto en España, como en Europa y 
en todo el mundo, en el desarrollo de un novedoso sistema 
de cultivo de especies piscícolas a través de la utilización de 
técnicas de recirculación de agua a tamaño industrial.

En febrero de 1.986 se introdujeron las primeras angulas en 
la instalación y su capacidad de producción anual fue de 100 
toneladas. En 1.995, debido a la buena aceptación del producto, 
incrementó su capacidad productiva en 300 toneladas anuales.

VALAQUA surgió con dos objetivos muy claros:

Internacionalizar la compañía estando presente en los princi-•	
pales mercados europeos
Consolidar la rentabilidad del negocio•	

Hoy en día, esos objetivos se han convertido en una realidad. 
Además VALAQUA se ha posicionado en el mercado como una 
de las empresas más reconocidas y bien valoradas por su cons-
tante labor de I+D+i, por su gestión sostenible y por los planes 

Valenciana de Acuicultura S. A.
Un antes y un después para la anguila
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de repoblación y proyectos de reproducción que desempeña, 
por demostrar que su tecnología es aplicable a otras especies 
como la dorada, lubina, lenguado, rodaballo y la tilapia, y por la 
excelente calidad de su producto, la anguila, capaz de satisfacer 
y sorprender a los paladares más exigentes.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
La anguila es un producto que cuenta con un gran número de 
seguidores incondicionales por su exquisito sabor y sus propie-
dades saludables. Pero estos seguidores se están convirtiendo 
a día de hoy, en una minoría consumidora de este pescado. 

Esto se debe principalmente a:

envejecimiento de los consumidores actuales y falta de reno-•	
vación entre el público joven
desconocimiento general de sus propiedades saludables •	
pescado relativamente caro en época de crisis•	
aspecto físico poco grato•	

SoLuCión PLAnTEADA:
Para los que trabajamos en el sector de la comunicación, es más 
fácil conseguir los objetivos marcados cuando el producto que 
hay que comunicar es bueno y la anguila lo es. Pero aún así, el 
reto era importante ya que por un lado se trataba de incrementar 
el hábito de consumo entre los consumidores habituales de la 
anguila y por otro, fomentar un hábito de nuevo consumo entre 
los que la desconocen.

Por lo tanto, la solución estaba en dar/crear una razón o excusa 
para que, especialmente los nuevos públicos objetivo, se deci-
dieran a probarla.

Así pues, en primer lugar quisimos dar a conocer que la anguila 
es un pescado azul para que, de manera espontánea se la 
asociara con las excelentes propiedades que esta clase de 
pescado tiene para la salud. En segundo lugar, descubrimos 
que se considera a la anguila un pescado con propiedades afro-
disíacas, probablemente por su alto contenido en zinc.

Para dar a conocer estas dos características, creamos el 
concepto y la imagen de “Pecado Azul”. Con este concepto lo 
que se pretendía era trasladar los aspectos racionales (pescado 
azul), pero sobretodo los emocionales (propiedades afrodi-
síacas) que hacen de la anguila un pescado único.

Para transmitir esos valores, mezclamos palabras asociadas con 
la gastronomía y con el sexo, para así crear nuevas expresiones 
que intentaran describir lo que uno experimenta cuando come 
anguila. A estas expresiones las llamamos anguilicismos y estos 
son algunos de los que utilizamos en la campaña: sensualiciosa, 
sexquisita, maraviciosa, deseabrosa…

En síntesis, lo que se pretendía con esta campaña era crear un 
motivo emocional que provocara el consumo de anguila con el 
objetivo de que el consumidor obtuviera doble recompensa: 
disfrutar de un deseabroso plato y de un final feliz.

Gnobo
consultora

Valenciana de Acuicultura S. A.
caso de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
Para dar a conocer la campaña se creó un microsite: www.
pecadozaul.com, en el que entre otras cosas, se hablaba de 
la anguila y lo saludable, sabrosa, sensual y sostenible que es, 
se aportaban recetas de cocina y se nombraban restaurantes 
donde poder consumirla.

También se desarrolló una acción en el mercado central de 
Valencia en el que el público participante debía escribir un 
anguilicismo. De entre los más de 250 participantes se hizo un 
sorteo ante notario y al ganador, junto con su pareja, se les invitó 
a disfrutar de una sensualiciosa cena en uno de los mejores 
restaurantes de Valencia.

Y por último, cabe destacar la acción conjunta con 12 restau-
rantes de Valencia en los que por cortesía de VALAQUA, 
aprovechando San Valentin se entregaba a los comensales una 
tapa de anguila ahumada preparada de forma diferente según el 
chef de cada uno de los restaurantes.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
La campaña de promoción de la anguila de Valenciana de 
Acuicultura, llevada a cabo por Gnobo, logró el impacto sufi-
ciente para iniciar un cambio en la imagen que se tiene de ésta. 
Un cambio esencial para que, en el momento de la decisión 
de compra se anteponga su sabor y sus propiedades ante su 
aspecto y precio.

Se consiguió optimizar al máximo el presupuesto disponible 
para conseguir un gran éxito de participación de los públicos, 
tanto en el concurso, como en la web, y de aceptación en los 
restaurantes, donde la demanda de platos con anguila se 
incrementó de forma notable. Además, se lograron menciones 
en programas y publicaciones de cocina y la participación en la 
campaña de los vinos de la D.O. Valencia, como complemento 
perfecto para el producto.

Gnobo
consultora

Valenciana de Acuicultura S. A.
caso de éxito

Pero el mayor logro ha consistido en abrir con éxito un camino a 
seguir en comunicación, que en pocos años puede transformar 
la percepción sobre la anguila, rejuvenecer y sofisticar el perfil 
de sus consumidores e innovar en la forma de consumirla.
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nombre de la empresa objeto del estudio: Graveras Castellana, S. L. 

sector al que pertenece: fabricación y producción de gravas y arenas 

presidente o gerente de la empresa: D. Juan José Gimeno Barberá 

localización: Carretera Valencia, km. 36 46160 Llíria (Valencia) 

facturación media: 4.057.557,01 € 

número de empleados: 50 

año de fundación de la empresa: 1969 

consultora que presenta el caso: Gómez de la flor & Asociados

AnTECEDEnTES:
Graveras Castellana, S. L. tiene sus sede en Llíria aunque su 
ámbito de actuación se extiende por toda la Comunidad y 
provincias limítrofes.

Dedicada a la fabricación y producción de gravas y arenas, 
por el procedimiento de extracción y trituración de piedras y 
clasificación de áridos en su más amplio sentido.

Ha sido galardonada en el VIII Concurso Nacional de Restau-
ración de espacios con el premio Arco Mediterráneo, en 
reconocimiento a la restauración paisajística y medio ambiental 
de la cantera castellana. 

rEToS:
Se trata de optimizar y rentabilizar la retribución de los empleados, 
aumentando su poder adquisitivo y social sin incrementos 
adicionales al coste empresarial, incluso con disminución de 
los mismos, en base al aprovechamiento fiscal de las medidas 
utilizadas al respecto.

Situando a la empresa Graveras Castellana, en una empresa 
pionera en adaptar esta medida en cuanto respecto a la relación 
tamaño de plantilla y plan de empleo a medida.

Reportando una mejora de imagen , ampliando las mejoras 
sociales de sus empleados al mismo tiempo que se consigue 
una mayor fidelización de los mismos y mayor grado de satisfac-
ción de los mismos, que se ve reflejado en la calidad , eficiencia 
y eficacia del trabajo que realizan.

SoLuCión PLAnTEADA:
Por parte de la consultora Gómez de la Flor & Asociados, se 
propone incluir en las retribuciones de la plantilla un PLAN DE 
EMPLEO personalizado para la empresa Graveras Castellana, y 
su plantilla. 

Graveras Castellana, S. L.
Mejora retribuida y Social: PLAN DE EMPLEO
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No debemos olvidar que el capital humano es el recurso más 
valioso para la empresa, es imprescindible para fidelizar el talento, 
fomentar su motivación y creatividad , así como incrementar el 
compromiso de la plantilla, que asegure el crecimiento de la 
empresa a través de los objetivos fijados establecidos en cada 
momento para la organización a través de su plan estratégico.

Todo ello en momentos de dificultades económicas y empresa-
riales como en los que nos encontramos en los últimos 2 años, 
es de difícil solución si planteamos una mejora retributiva y no 
podemos destinar a la partida de gastos de personal, mayor 
importe que en ejercicios anteriores.

Por ello se plantea una mejora retributiva y social al mismo 
tiempo, con ventajas fiscales tanto para la empresa como 
para el propio trabajador, nos estamos refiriendo al PLAN DE 
EMPLEO.

LAS VENTAJAS del Plan de Pensiones de Empleo, permite 
promover la constitución de determinadas prestaciones a favor 
de los empleados –jubilación-. 

Se trata de un beneficio social a un menor coste que los incre-
mentos salariales directos, ya que las aportaciones realizadas 
por la empresa al Plan de Pensiones de Empleo, no están sujetas 
a cotización a la Seguridad Social, ni sujetas a la retención ni 
ingreso a cuenta del IRPF, según la legislación fiscal vigente.

Se consiguen excelentes ventajas fiscales para la empresa, 
según la legislación fiscal vigente las aportaciones realizadas 
por parte de la empresa, son un gasto deducible en la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades, para los empleados 
el efecto fiscal es neutro.

Con esta medida la empresa pueda promover la constitución 
de un plan de Pensiones de Empleo para sus trabajadores , 
en el que se garantizan mejores prestaciones futuras con la 
aportación de la empresa a dicho plan y donde cada trabajador 
también puede tomar la decisión de si aporta o no al mismo 
plan, para conseguir con ello su mejor optimización a su fisca-
lidad, teniendo en cuenta que la aportación a dicho plan tiene 
una reducción en la base imponible en el IRPF del trabajador. 

Gómez de la flor & Asociados
consultora

Se llevó a cabo en el plazo de 
seis meses donde el proyecto 
se dividió en tres fases: fase 
informativa legal, estudios 
de costes y desarrollo del 
Reglamento conjuntamente y 
por último fase de aplicación 
utilizando para ello el inicio del 
nuevo año, elaborándose las 
nóminas de los trabajadores 
con la incorporación del Plan 
de Pensiones de Empleo a su 
estructura salarial, así como las 
simulaciones fiscales del plan 
personalizado en cuanto a las 
cantidades final acumulado en 
base a las aportaciones de la 
empresa, y su ahorro fiscal.

Estando fijado su límite en el momento actual de 10.000€/año 
y si los empleados –partícipes del plan son mayores de 50 años, 
el límite es de 12.500€/año-.

Los servicios profesionales prestados por el despacho Gómez 
de la Flor & Asociados, consistió en elaborar primero un estudio 
de retribuciones de toda la plantilla analizando la estructura 
salarial de la misma de acuerdo con el Convenio vigente de 
aplicación, así como los distintos niveles y compromisos econó-
micos con todos y cada uno de los trabajadores.

En segundo lugar habiendo determinado con que costes 
salariales nos encontrábamos, pasamos a realizar simulaciones 
diversas con la inclusión de la partida correspondiente al plan 
de pensiones de empleo, donde comprobamos satisfactoria-
mente que a pesar de conseguir un mayor importe bruto en la 
nómina del trabajador, los costes salariales se veían disminuidos, 
consiguiéndose un efecto fiscal y social que beneficia a ambas 
partes, empresa y trabajadores. Muy difícil de poder encontrar 
en nuestra legislación tanto laboral como financiera y fiscal. 
Soluciones éstas no hay que olvidar, totalmente consensuadas 
y aceptadas por Hacienda y Seguridad Social en cuanto a la no 
obligación de su cotización –ahorro muy importante-

A continuación con la entidad gestora del Plan de Pensiones 
de Empleo, se elaboró el correspondiente Reglamento de 
Pensiones, a medida de la empresa y sus empleados. Sus posi-
bilidades, necesidades y recorrido futuro del mismo.

A continuación y en diversas reuniones de plantilla y con el 
comité de empresa siempre de común acuerdo y valorando la 
mejora introducida , se procede a la explicación, comprensión y 
aceptación por parte de toda la plantilla, produciéndose a partir 
de ese momento un efecto de descubrimiento por parte de los 
trabajadores, en cuanto que les corresponde a ellos directa-
mente el control de un plan de pensiones que mejora la pensión 
futura de jubilación legal que les corresponderá a través de la 
Seguridad Social, cuando llegue el momento, incertidumbre al 
respecto, 65 años a 70?... , así como el descubrimiento de su 
fiscalidad con las aportaciones al plan de las cantidades que 

Graveras Castellana, S.L.
caso de éxito
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tanto la empresa como el mismo pueden aportar a dicho plan, 
repercusión fiscal que podrán ver reflejado en el resultado de su 
Declaración de Renta.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Se llevó a cabo en el plazo de seis meses donde el proyecto se 
dividió en tres fases: fase informativa legal, estudios de costes y 
desarrollo del Reglamento conjuntamente y por último fase de 
aplicación utilizando para ello el inicio del nuevo año, elaborán-
dose las nóminas de los trabajadores con la incorporación del 
Plan de Pensiones de Empleo a su estructura salarial, así como 
las simulaciones fiscales del plan personalizado en cuanto a las 
cantidades final acumulado en base a las aportaciones de la 
empresa, y su ahorro fiscal.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Se ha conseguido desde el departamento de Recursos 
Humanos y Financiero una mejora en cuanto a las retribuciones 
salariales de la plantilla, que sin tener que incrementar la partida 
correspondiente a gastos de personal, todo ello desde la utiliza-
ción de la retribuciones en especie como es la correspondiente 
al Plan de Pensiones de Empleo.

Donde queda reflejada la ventaja fiscal para el empleado ya que 
las aportaciones realizadas por la empresa no están sujetas a 
retención de IRPF, tampoco existe obligación de cotización a 
la Seguridad Social y sin embargo estamos garantizando una 
mejora social en una jubilación complementaria futura a la que 
por Seguridad Social los trabajadores tendrán derecho en un 
futuro., así como la gestión directa por parte del trabajador de 
su plan de pensiones en cuanto a las aportaciones que él puede 
realizar complementariamente a las de la empresa y su aprove-
chamiento fiscal a través de su declaración de Renta. 

Y por otro lado la ventaja fiscal para la empresa en cuanto dichas 
aportaciones son un gasto deducible en la base imponible del 
impuesto sobre Sociedades, 

Como mejora en definitva una mayor fidelización de la plantilla 
de la empresa con un nivel más alto de satisfacción al percibir 
mayores retribuciones en unos momentos económicos tan 
difíciles para las empresas/trabajadores y en especial para el 
sector de la construcción.

Gómez de la flor & Asociados
consultora

Graveras Castellana, S.L.
caso de éxito



158 159

nombre de la empresa objeto del estudio: Hida Alimentación. 

presidente o gerente de la empresa: Eduardo recuero  

localización: Pol.ind.Arreaque C/ Manzana 5. C.P. 30170 Mula ( Murcia) 

facturación media: Entre 14 millones € 

número de empleados: Más de 30 

año de fundación de la empresa: 1954 

consultora que presenta el caso: ifedes Consultores (Grupo ifedes)

AnTECEDEnTES:
Desde que D. Mateo Hidalgo fundara Conservas Vegetales 
Hida en 1954, esta firma especializada en sofritos caseros no 
ha dejado de crecer. La dirección de esta empresa familiar ha 
apostado desde el principio por la innovación, la diferenciación 
y la calidad. 

Hace años, ante la incorporación cada vez mayor de la mujer al 
mercado de trabajo, la empresa ya detectó la necesidad de dife-
renciarse y dar respuesta a este nuevo tipo de consumidor. Así 
pues, apostaron por elaborar nuevos productos ajustados a esa 
nueva creciente demanda y empezaron a fabricar pisto y tomate 
frito. Un espíritu de dar respuesta permanente a las necesidades 
del consumidor que ha trasladado hasta hoy. De hecho, Hida 
cuenta con un equipo humano altamente cualificado que hace 
especial hincapié en el departamento de calidad e I+D.

Con una creciente capacidad productiva y una consolidada 
red de logística y distribución, Hida ha conseguido instaurarse 
como referente entre las marcas de alimentación líderes a nivel 
nacional. Un continuo esfuerzo que durante más de 55 años les 

Tras el desarrollo del proyecto, 
Hida no sólo ha consolidado 

su profesionalización sino  
que ha conseguido crecer  

en el mercado, aún a pesar  
de la coyuntura económica.

Hida Alimentación
Profesionalización de la gestión de una empresa familiar
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ha permitido ofrecer, tanto al consumidor como al profesional 
de la hostelería, la forma más cómoda y sana de disfrutar de la 
cocina de siempre. 

Tras años de gobierno de la segunda generación y una demanda 
creciente, la empresa necesitaba una reestructuración que le 
ayudara a crecer mediante una profesionalización de la gestión.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Hida contaba con una gerencia familiar y unas infraestructuras 
insuficientes que no le permitían crecer y dar respuesta a 
la demanda del mercado. Ante ello, se enfrentaba al reto de 
impulsar una gerencia profesionalizada, con una estructura bien 
definida y conjuntada que aunara la experiencia familiar con la 
incorporación de un profesional externo. Al mismo tiempo 
debía poner en marcha el protocolo familiar desarrollado, todo 
ello, con el objetivo de garantizar no sólo la continuidad de la 
firma sino su crecimiento.

Asimismo, debía afrontar una ampliación de sus infraestructuras 
y la diversificación de su cartera de productos. Todo ello con el 
objetivo de dar respuesta a la demanda así como incrementar 
su cuota de mercado en todo el territorial nacional.

SoLuCión PLAnTEADA:
Para la profesionalización de la gestión, Ifedes Consultores 
apuesta por tres acciones principales: llevar a cabo una estruc-
turación y dinamización de los órganos de gobierno de Hida, 
crear el Comité de Dirección y una línea media de dirección e 
implantar un sistema de objetivos ligados a la estrategia de la 
empresa.

Asimismo, da asesoramiento sobre la apertura de las nuevas 
instalaciones y  apunta la necesidad de implantar un proceso de 
innovación que permita el desarrollo de nuevos productos. 

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Hida, bajo el asesoramiento del equipo de Ifedes Consultores, 
inicia el proyecto de profesionalización de la gestión con varias 
acciones centradas en la puesta en marcha del protocolo fami-
liar y con el establecimiento de diversas líneas de actuación 
para conseguir una estructura profesionalizada y bien definida. 
Como punto de partida se definen las líneas estratégicas de 
Hida. A partir de ello, la empresa da los siguientes pasos:

Se crea el Comité de Dirección. •	
Se toma la decisión firme de cambiar la gerencia familiar por •	
una gerencia externa y profesionalizada.
Se establece un calendario de comités y consejos periódicos •	
para impulsar las dinámicas de trabajo y poder realizar de forma 
paulatina el citado reemplazo generacional. En estos, el equipo 
de consultoría aporta la visión estratégica de la empresa.
Desde Ifedes se realiza un coaching de dirección estratégica.•	
Se inicia el proceso de selección de un gerente que entra a •	
formar parte de la empresa como adjunto a gerencia para 
tomar contacto con la realidad de la misma e ir preparando el 
cambio.
Se pone en marcha el Consejo de Familia, órgano de gobierno •	
familiar con carácter decisorio cuya función es la de facilitar las 
comunicaciones y relaciones entre los miembros de la familia 
Hidalgo y encauzar la resolución de los problemas que se plan-
teen y que excedan a los instrumentos de gobierno (Protocolo 
familiar), discutiéndolos y resolviendo dentro de él, de modo 
que el problema llegue resuelto a la empresa.
Se abre la participación a la nueva generación mediante la incor-•	
poración de algunos miembros al Consejo de Administración a 
fin de que se familiaricen con la toma de decisiones y el funcio-
namiento de la empresa.

 
Asimismo, para reforzar esa profesionalización, otro de los 
retos era la implantación de un sistema de dirección vinculado a 
resultados, base para aunar la visión de todos los componentes 
de la empresa hacia las estrategias marcadas por el Consejo de 
Administración de Hida. Para ello, se desarrollan las siguientes 
acciones:

ifedes Consultores
consultora

Hida Alimentación
caso de éxito
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Se hace una definición de los puestos y responsabilidades de •	
la línea media de dirección.
Se definen y consensuan los objetivos de la empresa, de los •	
distintos departamentos y los personales de cada mando 
(financiero, producción, dirección comercial, logística, calidad 
y recursos humanos). 
 Se identifican las variables de medición y se fija la vinculación •	
de incentivos a los objetivos

 
Respecto a la necesidad de diversificar productos e incrementar 
la presencia en zonas geográficas del mercado nacional, con 
el apoyo del equipo de consultoría, se realiza la definición del 
proceso de innovación y  se establece una sistemática de trabajo 
que garantice el avance en esta área.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Tras el desarrollo del proyecto, Hida no sólo ha consolidado 
su profesionalización sino que ha conseguido crecer en el 
mercado, aún a pesar de la coyuntura económica. Así pues, 
los principales éxitos de esta firma se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

Se ha realizado con éxito el cambio de una gerencia sólo •	
familiar a una gerencia más profesionalizada mediante la 
consolidación de la figura del nuevo gerente externo, consi-
guiendo así el principal objetivo.
Se ha conseguido instaurar una dinámica de funcionamiento •	
de los Órganos de Gobierno de la empresa que va siendo 
asumida por todos los miembros de la organización.
Se ha incrementado la implicación de la línea media de •	
dirección mediante la asunción de las responsabilidades y la 
consolidación del sistema de dirección por objetivos vinculado 
a la retribución.
Se ha reforzado el trabajo en equipo, lo que redunda en bene-•	
ficio para la empresa y para sus componentes.

Hida ya cuenta con nuevas instalaciones, que estarán a pleno 
rendimiento en el 2011 permitiéndole dar una mejor respuesta 
a la demanda del mercado.

El desarrollo del proceso de innovación ha establecido las 
pautas para, a partir de ahora, desarrollar nuevos productos y 
poder optar por la diversificación como estrategia.

ifedes Consultores
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: AKoE 

presidente o gerente de la empresa: Luiso Cervellera Martínez 

localización: Comunidad Valenciana 

número de empleados: 509 socios integrantes en sus Cooperativas 

año de fundación de la empresa: 2.005 

consultora que presenta el caso: Hepta

AnTECEDEnTES:
El presente caso de intervención viene definido por la inquietud 
dentro del seno de AKOE, de encarar el proceso de jubilación/
salida de los socios dentro del marco de un análisis detallado 
que permita establecer medidas y políticas garantistas para el 
futuro de las cooperativas pertenecientes al colectivo de ense-
ñanza en la búsqueda de un relevo generacional ordenado y 
eficiente. Para el análisis preliminar se partió de los siguientes 
antecedentes:

Situación de las pirámides de edad de socios y trabajadores de 
las cooperativas creadas hace 20 ó 30 años que empiezan a 
concentrar sus recursos en las últimas etapas de su vida activa.

Perceptible falta de esfuerzos respecto a la gestión adecuada 
del conocimiento que evite situaciones donde la salida de 
personas valiosas (generadoras de valor) propicien problemas 
de funcionamiento, liderazgo y resultados. 

Necesidad de revisar las políticas sobre carreras profesionales, 
al objeto de identificar las competencias clave que las personas 
irán necesitando desarrollar para asumir funciones diferentes 

Tras el desarrollo del proyecto, 
Hida no sólo ha consolidado 

su profesionalización sino  
que ha conseguido crecer  

en el mercado, aún a pesar  
de la coyuntura económica.

AKoE
Estudio sobre el Relevo Generacional en cooperativas de enseñanza
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Ausencia de una oferta formativa e informativa respecto al 
relevo generacional y los modelos de abordarlo en el ámbito de 
la economía social

SoLuCión PLAnTEADA:
Obtener información de calidad sobre estrategias, actuaciones 
y actitudes que están adoptando las Cooperativas de enseñanza 
con respecto al tema del relevo generacional, de modo que 
permita identificar las orientaciones y recomendaciones más 
idóneas para que cada cooperativa decida sobre su posiciona-
miento ante este asunto y elabore su propio Plan de Acción.

Recopilar cualquier información objetiva directa o indirec-
tamente vinculada al relevo generacional y, en general, a las 
políticas de gestión previsional de RRHH de las cooperativas 
adheridas al proyecto. 

Determinar el estado del arte respecto al tema del relevo gene-
racional en las cooperativas participantes en cuanto a enfoques, 
modelos y actuaciones adoptados hasta la fecha .

Identificar actitudes, resistencias y comportamientos individuales 
que puedan estar condicionando las decisiones respecto al tema.

Recopilar documentalmente información relativa a casos y 
experiencias de empresas en el ámbito de la economía social 
que hayan abordado el relevo, así como inventariar publica-
ciones, artículos, identificación de expertos y enlaces de interés.

APLiCACión Por LA EMPrESA: 

Filosofía de la metodología empleada

Formación de una Comisión técnica Fevecta-Akoe-Hepta para •	
el seguimiento de la intervención
La elaboración de herramientas personalizadas y contextuali-•	
zadas al sector de actividad para la recogida de información: 
diseño del cuestionario de recogida de información objetiva y 
diseño del guión de entrevista en profundidad estructurada
Combinación metodologías cualitativas y cuantitativas•	

Metodología de trabajo realizada

Realización de 25 entrevistas en profundidad  a miembros de •	
las cooperativas
Cumplimentación y baremación de 9 cuestionarios auto-•	
administrados
Recopilación documental de fuentes secundarias•	
Trabajo de gabinete de análisis y estructuración de información•	
Presentación y discusión informe provisional•	
Seguimiento secuencial en la Comisión Técnica•	

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Tras la presentación del informe final, la Comisión técnica 
coordinada por Hepta decide aprobar las siguientes recomen-
daciones:

Profesionalizar los métodos y clarificar los criterios en la capta-•	
ción y búsqueda de personas idóneas como socios potenciales 
en función de perfiles definidos por Competencias, contem-
plando también aquellas competencias comportamentales o 
institucionales vinculadas con la sensibilidad societaria y los 
valores cooperativos. 
Establecer un periodo razonable de observación/evaluación •	
antes del ofrecimiento de la incorporación como socio.
Iniciar el desarrollo de herramientas evaluativas personali-•	
zadas que permitan la detección, observación y medición de 
comportamientos ligados a competencias clave. Algunas de 
ellas:
Elaboración de guiones de entrevista de selección •	
Desarrollo de pruebas psicométricas de evaluación específicas •	
y personalizadas
Elaboración de guiones estructurados para la evaluación de •	
desempeño

 
Definición de un Protocolo de acogida a todas las personas 
incorporadas una vez determinada su entrada en la cooperativa. 
Para ello se planteó la puesta en marcha de:

Hepta
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Elaboración de un Manual de acogida•	
Establecer un proceso secuencial de acompañamiento en la •	
integración mediante la asignación de un tutor inicial
Plantear la realización del Curso inicial de Gestión básica •	
cooperativa y de cultura societaria (socios) y una charla de 
bienvenida sobre cultura corporativa de la escuela (socios y 
trabajadores)
Determinación e información de derechos y obligaciones •	
funcionales (rol trabajador) y de derechos y obligaciones 
societarias (rol empresario)
Clarificación de todos los aspectos laborales •	
Clarificación del proceso de transición a socio•	

 
Elaborar igualmente un Protocolo de salida destinado a las 
socios próximos a extinguir su vinculación laboral con la coope-
rativa. Ello requiere:

Elaboración de un Documento preparatorio de información/•	
apoyo que aborde la normalidad del proceso de relevo y sea 
una guía de acompañamiento en el proceso tanto para la 
cooperativa como para la persona.
Reflexionar sobre posibles medidas de acompañamiento •	
emocional al proceso de salida, personalizadas a cada indi-
viduo y basadas en sus preferencias, gustos o intereses. Puede 
concretarse en acciones como:
Plantear nuevas posibilidades de colaboración •	
Participación en acciones formativas de preparación a la jubila-•	
ción (concepto de envejecimiento activo y saludable)
Homenajes, actos de reconocimiento, etc.•	

 
Profundizar en el paradigma de Formación permanente -el 
enfoque de Aprendizaje a lo largo de la vida- desde una pers-
pectiva organizacional / empresarial como el marco vital y 
conceptual para entender la esencia del proceso de relevo.

El paradigma del aprendizaje permanente debe asentarse 
sobre cuatro pilares básicos:

Aprender a vivir juntos•	
Aprender a conocer •	
Aprender a hacer•	
Aprender a ser•	

 
En el ámbito societario la noción de educación permanente 
implica que las empresas cooperativas se arroguen amplias 
funciones educativas hacia su base societaria, exigencia doble 
en el caso de cooperativas de enseñanza.

Desarrollar un modelo integral de gestión y desarrollo de 
personas basado en competencias, entendiendo que hoy por 
hoy el modelo de gestión por competencias debe suponer el 
esencial eje vertebrador de las políticas sobre personas. 

Planes de carrera: Cada cooperativa debe prever sin encorse-
tamientos las posibilidades reales de promoción y desarrollo 
profesional de sus individuos, tanto socios como trabajadores 
para el aprovechamiento máximo de todas sus capacidades, 
planteando no tanto la escalabilidad en puestos de trabajo o 
nuevos cargos (concepto cerrado y limitado en las cooperativas 
de servicios) si no en la asignación de funciones y responsa-
bilidades generadoras de valor (retos atractivos, proyectos 
complejos o actuaciones transversales, etc.) 

Hepta
consultora

AKoE
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Este enfoque está más cercano del modelo de gestión opera-
tiva por procesos y de los planteamientos del modelo EFQM 
de mejora continua, donde la figura de responsable de un 
proceso es compatible con planteamientos de organización 
más tradicionales.

Entendemos que el actual enfoque de los planes de carrera 
debe estar basado en la intensidad en el desarrollo de la persona, 
el saber hacer acumulado, el talento desarrollado y el potencial 
existente, por lo que deberemos estar preparados para identi-
ficar y medir dichos parámetros. 

Área motivacional: medidas de compensación para la brecha 
cronológica socios/alumnos

En la función docente, el paso del tiempo acrecienta las diferen-
cias cronológicas entre las sucesivas generaciones de alumnos 
y la de los profesionales de la docencia.

Este hecho debe alertar sobre la conveniencia de anticipar los 
procesos de captación e incorporación de manera más progre-
siva y planificada, conciliando la entrada de nuevos refuerzos con 
personas más jóvenes y frescas con la sostenibilidad económica 
derivada del racional dimensionamiento de la plantilla.

En esta línea la medida de reducir progresivamente y en las 
últimas etapas de vida laboral la carga lectiva del personal 
docente parece acertada si ese tiempo ganado es canalizado 
hacia otras actividades generadoras de valor fruto de la expe-
riencia:  gestión de las relaciones y/o institucional, participación 
en comisiones y/o proyectos, actuaciones de formación interna, 
aprovechamiento y actualización de soluciones tecnológicas, 
identificación e implementación de procesos y/o actuaciones de 
innovación, actividades de inter-cooperación empresarial, etc.

Nuestra última recomendación fue impulsar desde AKOE un 
proceso colectivo de implantación de un sistema gestor del 
conocimiento mediante una experiencia piloto a un año vista 
desde su inicio y crear las suficientes economías de escala para 
que cada cooperativa miembro adapte las correspondientes 
herramientas y medidas en un proceso de medio plazo.
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docente parece acertada  

si ese tiempo ganado  
es canalizado hacia otras 
actividades generadoras  

de valor fruto.



172 173

nombre de la empresa objeto del estudio: Empresa de Servicios de ingeniería. 

sector al que pertenece: ingeniería 

localización: Castellón de la Plana 

facturación media: 9.000.000 € 

año de fundación de la empresa: 1.985 

consultora que presenta el caso: Hybris Consulting

AnTECEDEnTES:
Nuestro cliente se constituyó en 1983 como pequeño labora-
torio para el control de calidad de la construcción pero su afán 
de mejora ha derivado en un crecimiento progresivo en los servi-
cios prestados. Sus 25 años de experiencia la han consolidado 
en el sector como una empresa eficaz, transparente y rigurosa 
en el trabajo realizado cuyo objetivo principal es el servicio a sus 
clientes. En el momento del inicio del proyecto ha experimen-
tado un rápido crecimiento de su plantilla como consecuencia 
de la entrada en vigor de normativa legal y del empuje del sector 
de la construcción. Lo anterior ha significado que su ámbito de 
actuación haya pasado de la Comunidad Valencia al ámbito 
estatal con presencia en cuatro comunidades autónomas. En 
tres años se pasa de un centro de trabajo y 55 empleados,  
a 13 centros de trabajo y 175 empleados. Las áreas de actividad 
de la empresa abarcan servicios de ingeniería, calidad y medio 
ambiente, lo que viene a significar que más del 60% de la plan-
tilla sean titulados universitarios básicamente de especialidades 
técnicas (Ingenieros de caminos, canales y puertos, Ingenieros 
industriales, Ingenieros químicos, Ingenieros técnicos mecá-
nicos, Arquitectos, Arquitectos técnicos, etc,…)

En esta situación, la propiedad de la empresa y Dirección 
General de la misma, nos transmite su inquietud por lo que 
considera un crecimiento poco ordenado que pese a alcanzar 
niveles productivos más que considerables, ha llevado a unos 
resultados económicos que no alcanzan las expectativas 
previstas teniendo en cuenta la importante inversión en medios 
humanos y materiales que ha conllevado la expansión. 

Paralelamente, manifiesta una profunda preocupación por 
la organización del departamento comercial pues a pesar de 
que en esos momentos los niveles de ventas están alcanzando 
sobradamente los objetivos, ya se vislumbran los inicios de la 
severa crisis que padece actualmente el sector de la construc-
ción, asimismo se muestra muy interesado en incrementar la 
motivación de los empleados hacia el logro e incrementar su 
escasa orientación al cliente además de intentar rebajar el índice 

Empresa de Servicios de ingeniería
Gestionando el cambio
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Hybris Consulting
consultora

Empresa de Servicios de ingeniería
caso de éxito

de rotación de la compañía que en ese momento es extremada-
mente elevado sin encontrar justificación de la misma. Con la 
intención de poder elaborar un diagnóstico objetivo de la situa-
ción de la empresa, nuestro trabajo comienza manteniendo una 
larga serie de entrevistas y reuniones con el Director General 
así como con los directores de los departamentos que forman 
el Comité de Dirección de la empresa. Por ultimo, se mantienen 
entrevistas con mandos intermedios y reuniones informales con 
todos y cada uno de los empleados, pues es nuestra intención 
acceder a la mayor información posible antes de realizar ninguna 
propuesta e iniciar ninguna intervención.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El resultado del análisis de la información recabada en la 
reuniones mantenidas, se plasma en un primer informe de 
diagnóstico que identifica con claridad las siguientes áreas de 
mejora:

1. A pesar de que la empresa cuenta con un organigrama actua-
lizado, el espectacular incremento de la plantilla ha generado 
un elevado nivel de confusión en los empleados acerca de 
sus tareas y responsabilidades, pues la necesidad imperiosa 
de atender a las demandas de los clientes, ha provocado que 
los procesos de selección de los nuevos empleados no hayan 
sido lo suficientemente rigurosos, lo que ha motivado la incor-
poración de perfiles dispares que ocupan los mismos puestos 
y que, sin embargo, no coinciden en la asignación de funciones, 
encontrándonos que el mismo puesto puede estar ocupado por 
empleados con perfiles profesionales extremadamente dispares 
que generan la aparición de mandos intermedios informales, 
es decir, empleados que asumen responsabilidades que por 
organigrama no les corresponden. Lo anterior se ve agravado 
por desajustes salariales que hace que se produzcan agravios 
comparativos salariales que no contribuyen a un adecuado 
ambiente laboral.

 
2. El actual departamento comercial de la compañía desempeña 
su labor sin estrategia comercial alguna, carecen de sentido de 

equipo y cada uno desarrolla su trabajo de manera individual, 
sin contar con el resto incluso trabajando en las mismas zonas. 
Hasta la fecha los resultados han sido buenos, pues, un mercado 
en plena ebullición hace que haya una demanda amplísima y sea 
fácil vender sin realizar un gran esfuerzo. El problema es que el 
precio de los servicios ofertados se encuentra en una tendencia 
bajista, que hace que los márgenes comerciales en un sector 
tan competitivo cómo el de la construcción disminuyan alar-
mantemente. Por otra parte, en una empresa de tan marcado 
carácter técnico, el departamento comercial es percibido 
como una empresa aparte y extraña con el que se mantienen 
frecuentes conflictos por su falta de rigurosidad y meticulosidad. 
De la misma manera, desde el departamento comercial se 
piensa que los técnicos de la empresa carecen de la orientación 
al cliente necesaria, lo que provoca constantemente conflictos 
con los clientes que acaban repercutiendo en las relaciones 
comerciales con los mismos.

 
3. Una conclusión clara de las entrevistas mantenidas con los 
empleados es que la motivación de estos hacia el logro es 
nula, además y sorprendentemente al estar hablando de una 
empresa de servicios, su percepción del cliente es vaga y lejana. 
Lo anterior se traduce en unos índices de absentismo y rotación 
muy por encima de la media de los de su sector de referencia. 
De la misma forma, la mayoría de los empleados entrevistados 
manifiestan una gran inquietud con sus salarios, pues consi-
deran no estar bien pagados. En este sentido es cierto que los 
niveles salariales de la compañía están por debajo de los del 
sector de la construcción, si bien entendemos que los salarios  
de referencia no deben ser los de una empresa constructora, 
sino los de las empresas de servicio del sector de la construc-
ción y en ese ámbito las diferencias no son tan grandes.

SoLuCión PLAnTEADA:
Como medidas correctoras ante las áreas detectadas en el 
informe diagnóstico de HYBRIS CONSULTING planteamos a 
nuestro cliente las siguientes medidas a adoptar:

En un primer informe  
de diagnóstico identifica  
las siguientes áreas de mejora:

• La incorporación  
de perfiles dispares.

• Carecen de sentido  
de equipo.

• Índices de absentismo  
y rotación
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1. Elaboración de la descripción de todos y cada uno de los 
puestos de trabajo existentes en la organización con el objetivo 
de dimensionar adecuadamente la estructura de la empresa a 
sus necesidades reales y clarificar a los empleados sus tareas y 
funciones. Dicha descripción incluyó la descripción de compe-
tencias generales y específicas de cada uno de los puestos como 
primer paso para la implantación de un sistema de evaluación 
del desempeño basado en las mismas. También se realizó un 
proceso interno de identificación del Talento que nos permitió 
crear un grupo de mandos intermedios a partir de los cuales 
se pretendía organizar los procesos productivos de la empresa. 
Para este grupo de empleados se diseñó un Programa de 
Desarrollo de Habilidades Directivas relacionadas directamente 
con la gestión de equipos y la solución de problemas, lo que se 
llevó a cabo con un Plan de Formación a medida y un Programa 
de Coaching llevado a cabo por personal certificado con el obje-
tivo de desarrollar competencias a nivel individual. Por último, 
se consideró necesario diseñar un Manual de Acogida de la 
compañía que sirviera de guía básica e inicial a las nuevas incor-
poraciones y evitara en el futuro la repetición de los problemas 
detectados y relacionados con la falta de información.

 
2. La intervención específica en el departamento comercial fue 
sin duda la más compleja pues partíamos de una situación de 
extrema confusión donde las relaciones personales entre sus 
miembros y las relaciones con el resto de la empresa estaban 
muy deterioradas y basadas en la desconfianza. El objetivo 
prioritario fue establecer, en colaboración con los directivos de 
la compañía una estrategia comercial que se plasmara en unas 
pautas de actuación. Para ello se animo al equipo comercial 
a desarrollar un trabajo de clasificación y segmentación de 
clientes en base a criterios de volumen y capacidad de compra, 
ubicación geográfica, margen comercial y solvencia de cobro. 
El principal objetivo del trabajo anterior era racionalizar los 
recursos a destinar a cada cliente.

Otra medida que se implantó fue la creación de la figura del 
comercial de mesa. De tal forma que cada comercial de calle 
contara con el apoyo para la gestión administrativa y docu-

mental, muy laboriosa por el tema de servicios que se ofrecen 
a los clientes, de un comercial de mesa que sin la necesidad de 
estar en la calle permanentemente fuese capaz de desarrollar 
su trabajo con orden y de esta manera empezar a trasladar al 
resto de la organización un mayor nivel de compromiso con la 
misma, que como se recordará era una de los principales repro-
ches que se le hacían al departamento comercial. En esta línea, 
y con el objetivo de eliminar estas diferencias se desarrollaron 
diferentes acciones formativas y talleres por los que pasaron 
prácticamente todos los integrantes de la compañía destinados 
a fomentar la comunicación y establecer mayores vínculos entre 
ellos. En dichos talleres se estableció la forma que el trabajo de 
cada departamento influía en la acción comercial, en las ventas 
y en los resultados. La intención era generar la idea en los 
empleados que todos vendían de una forma directa o indirecta, 
así como intentar crear una relación continua y positiva entre el 
departamento comercial y el resto de departamentos.

Una tercera vía de intervención aplicada al departamento 
comercial, la implantación de un sistema de retribución variable, 
se expone en el siguiente apartado al ser su aplicación exten-
sible a toda la plantilla.

 
3. Los problemas de falta de motivación y orientación al cliente 
detectados en buena parte de los empleados se propuso 
atajarlos yendo a lo que se consideró el origen del problema: 
la percepción (errónea en muchos casos) de desajuste salarial. 
Nos resultó muy llamativo constatar que la estructura salarial de 
una compañía de servicios careciera completamente de parte 
variable ligada al desempeño. Con este modelo el mensaje que 
se trasladaba a los empleados es que independientemente del 
esfuerzo y los resultados siempre se iba a obtener la misma 
recompensa. Se propuso al cliente la implantación para el 
90% de los empleados de sistemas de retribución variable 
ligados a su desempeño, siendo en el caso de los directores 
de departamento flexible. Se crearon diferentes tipos de obje-
tivos (personales, de departamento y de empresa) en función 
de la posición en el organigrama del puesto se adjudicaba un 
porcentaje a cada grupo de objetivos y por último se definían 

Empresa de Servicios de ingeniería
caso de éxito

Hybris Consulting
consultora

Propuestas recomendadas 
como consecuencia  

del Diagnóstico realizado:

• Catálogo de Puestos  
de Trabajo.

• Sistema de Evaluación  
del Desempeño 360º.

• Programa Desarrollando  
el Talento.

• Manual de Acogida.

• Sistema de Retribución 
Variable y Flexible.

• Talleres de formación.

• Plan Concilia 2008/2009.
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los objetivos personales. Recalcar que todos los objetivos eran 
cuantitativos y fácilmente medibles para evitar la subjetividad. El 
objetivo que perseguíamos con este nuevo sistema de retribución 
era incrementar la motivación de los empleados sin incrementar 
los costes de la empresa pues cualquier aumento de la masa 
salarial pasaba necesariamente por incrementos de producción.

Si bien la opción de incrementar sus salarios parecía poner 
remedio a los problemas de motivación, nos propusimos 
dar un paso más en el objetivo de fidelizar a los empleados y 
aprovechando el tipo de empresa en la que nos encontrábamos, 
planteamos a la misma la posibilidad de poner en marcha de 
manera escalonada una serie de medidas de conciliación de 
la vida familiar y personal (Horario flexible, jornadas intensivas, 
vacaciones a medida, política de puentes, etc.) Además, y 
cómo ya se ha reseñado anteriormente, con el claro objetivo de 
hacer del servicio al cliente referente de todas las actuaciones a 
desarrollar por la compañía, se realizaron diversos talleres para 
generalizar la idea en los empleados que todos vendían de una 
forma directa o indirecta y que ese era el objetivo prioritario de 
todos los empleados.

Por último, se diseñaron las bases de un programa de desarrollo 
del Talento con el objetivo de identificar a los empleados con 
mayor potencial y definir para el los planes de carrera de tal 
manera que sus perspectivas de permanencia en la empresa 
pasaran a criterios de largo plazo.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Nuestro cliente bajo la coordinación y el asesoramiento de 
HYBRIS CONSULTING, llevó a la práctica la mayoría de las 
propuestas recomendadas como consecuencia del Diagnóstico 
realizado y que se han traducido en los siguientes programas y 
documentos:

Catálogo de Puestos de Trabajo incluyendo la descripción de •	
competencias generales y específicas de cada uno de ellos.
Sistema de Evaluación del Desempeño 360º•	

Programa Desarrollando el Talento con el objetivo de identi-•	
ficar a los empleados con mayor potencial y definir para ellos 
planes de carrera.
Diseño del Manual de Acogida de la compañía Profesionales •	
que garantizan sus proyectos
Sistema de Retribución Variable y Flexible ligado a objetivos de •	
empresa, departamentales y personales.
Talleres de formación para los empleados de la compañía •	
Todos vendemos
Plan Concilia 2008/2009 implantando medidas de concilia-•	
ción de la vida personal y profesional (Horario flexible, jornadas 
intensivas, vacaciones a medida y política de puentes)

rESuLTADo DE ÉxiTo:
La implantación de las medidas antes reseñadas han significado 
importantes mejoras y avances para nuestro cliente que se han 
traducido en:

El organigrama de la compañía es claro y conocido por todos, •	
cada empleado sabe cuales son sus obligaciones y responsa-
bilidades y lo que se espera de él.
El departamento comercial trabaja con parámetros claros •	
y determinados, su principal logro ha sido incrementar su 
margen de venta en el objetivo establecido sin necesidad de 
renunciar a volumen.
Al año de la aplicación de las medidas descritas, el nivel de •	
rotación se había reducido en un 60%.
A los seis meses de la aplicación de las nuevas medidas, el •	
nivel de absentismo se había situado un 20% por debajo de los 
indicadores de referencia.
Una encuesta de clima laboral realizada a los 18 meses del •	
inicio del programa pone de manifiesto que el 78% de los 
empleados se declaran Muy satisfechos de su situación laboral. 
En esta misma encuesta se destaca como causas principales 
de lo anterior el nuevo sistema retributivo y las medidas de 
conciliación, especialmente el Horario flexible.

Una encuesta de clima laboral 
realizada a los 18 meses del 
inicio del programa pone de 

manifiesto que el 78%  
de los empleados  

se declaran Muy satisfechos 
de su situación laboral. 

Empresa de Servicios de ingeniería
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nombre de la empresa objeto del estudio: interim Aire 

sector al que pertenece: ETTs 

presidente o gerente de la empresa: Enrique Mingacho 

localización: Aldaia 

facturación media: 20.000.000 € 

año de fundación de la empresa: 1.997 

consultora que presenta el caso: iDi Eikon

AnTECEDEnTES:
En agosto de 1997 Interim Aire E.T.T. se constituyó por capital 
totalmente valenciano aportado por una de las familias más 
arraigadas y mayor conocedoras del Sector Agrícola que junto a 
la incorporación de un equipo indiscutible de profesionales gran 
conocedor del mercado de trabajo ha dado lugar a una rápida 
expansión de la empresa, considerándose actualmente en el 
mundo empresarial a Interim Aire E.T.T. cómo líder indiscutible 
en trabajo temporal agrario y una de las más importantes en el 
tejido industrial de nuestra provincia.

Interim Aire además de tener un experimentado Departamento 
en Gestión Administrativo Laboral y Técnicos con una gran 
preparación en materia de Prevención de Riesgos Laborales y 
Legislación Laboral también cuenta con un importante Equipo 
de Consultores Laborales, profesionales altamente cualificados 
que son el punto de referencia de nuestros clientes y nuestros 
trabajadores. Nuestros Consultores de selección de personal 
son los encargados de la gestión y atención personalizada a las 
empresas, realizar la búsqueda de candidatos y selección de 
personal y resolver cualquier duda o problema planteado por 
cualquier cliente o trabajador.

Interim ha sido ejemplo  
de innovación empresarial 
gracias a la incorporación  

de las nuevas tecnologías.

interim Aire
El Cloud Computing como innnovación en RRHH
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Interim cuenta con un Equipo Profesional Agrícola que conocen 
a la perfección el proceso de recolección de cítricos y su 
posterior encajado. Tienen la misión de encargarse y respon-
sabilizarse del buen funcionamiento y la correcta realización de 
tareas por parte de los trabajadores. Interim cuenta con profe-
sionales con gran experiencia en el sector agrícola que conocen 
a la perfección todas las variedades de cítricos, periodos en los 
que se debe cortar, utilización correcta de tijeras y dificultades 
que suelen surgir cuando se procede a cortar.

Por su trayectoria y años de experiencia están considerados 
líderes indiscutibles dentro del sector citrícola agrario de las 
empresas de trabajo temporal. Trayectoria que ha sido reco-
nocida y avalada con varios galardones, entre ellos el proyecto 
Ercova por la colaboración en la inserción laboral y social.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El éxito de Interim Aire se ha basado en aportar a sus clientes 
flexibilidad y nuevas ideas, siempre con el objetivo de satisfacer 
conjuntamente las necesidades de las empresas y las de los 
demandantes de empleo. 

Para poder alcanzar esta meta es imprescindible realizar 
procesos de selección personalizados. Para Interim Aire sólo 
esta era la única forma de conseguir personal cualificado y moti-
vado para cubrir un determinado puesto de trabajo.

En Interim buscábamos, como empresa de selección de 
personal, un sistema que mejorara nuestros procesos de contra-
tación, selección y control de personal. Estos retos se planteaban 
todavía más difíciles en el contexto de la casuística agraria, en 
el que la contratación y gestión laboral debe realizarse de una 
forma rápida y eficiente, y sobre todo, en tiempo real. 

Asimismo, dado el alto nivel de fraude que existe en la contrata-
ción de personal en el sector agrario, necesitábamos un sistema 
que nos permitiera identificar a los trabajadores de forma que 
pudiéramos cumplir con la ley de forma rigurosa y no poder ser 
sancionados por fraude del personal en la documentación o 
asistencia a las jornadas de trabajo.

Por último queríamos que la solución que nos permitiera 
resolver estos retos y problemas fuera a su vez una herramienta 
capaz de gestionar los recursos empresariales de Interim, que 
nos permitiera acceder en cualquier lugar y momento a la infor-
mación más actualizada de los procesos que manejamos en el 
día a día tanto relacionados con la actividad comercial, contable 
como laboral.

SoLuCión PLAnTEADA:
IDI Eikon, proveedor y consultor habitual del servicio de RRHH 
de Interim Aire, dentro de su estrategia de innovación en el 
área de recursos humanos y de gestión empresarial, aceptó el 
reto que suponía para Interim la logística y gestión de la contra-
tación de una E.T.T., así como la incorporación de servicios  
innovadores relacionados con la firma digital y la contratación 
electrónica.

Concretamente, la primera fase de los servicios de consultoría 
de IDI Eikon consistió en implantar una herramienta funcio-
nando 100% sobre Internet para gestionar todos los procesos 
de la empresa de trabajo temporal (cálculo nómina, gestión 
contratos, selección de personal) on-line, desde cualquier 
lugar y sin restricciones de usuarios accediendo al programa 
informático. 

En una segunda fase, se implantó un sistema de autentifica-
ción y control de trabajadores en movilidad para que Interim 
Aire pudiera identificar a sus trabajadores a pie de campo con 
lectores de huellas digitales y que esta información estuviera 
disponible en sus oficinas en tiempo real.  

Por último, se incorporó un módulo de firma de contratos on-line 
con sistemas similares a la firma digital en supermercados 
(mercadona o el corte inglés), en los que los trabajadores y las 
empresas usuarias pueden firmar digitalmente los contratos de 
puesta a disposición de los trabajadores junto con la E.T.T.

iDi Eikon
consultora

interim Aire
caso de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
En el plano más práctico, Interim Aire ha logrado con la implan-
tación de las soluciones planteadas por la consultora IDI Eikon, 
lo siguiente:

Disponer de una herramienta de gestión integral en todos 
los aspectos de la empresa, RRHH-Comercial y Contable, 
totalmente web que posibilita el acceso a la aplicación desde 
cualquier lugar

Incorporar sistemas de control e identificación de trabajadores 
en movilidad conectados directamente con los sistemas de 
gestión de RRHH

Utilizar los certificados digitales para agilizar los procesos de 
contratación de trabajadores 

Hacer uso de las nuevas tecnologías – lectores de huellas 
dactilares, netbooks (mini-ordenadores), conexiones 3G, web-
cams…- para reducir costes de gestión, papeles y tener un 
control en tiempo real de los trabajadores y facturación de la 
empresa.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Como conclusiones más relevantes, señalar que el crecimiento 
del volumen de clientes y la facturación de Interim Aire desde la 
implantación de estos sistemas ha sido exponencial durante los 
últimos años:

Gracias a la implantación de las soluciones implantadas por 
IDI Eikon, basadas en su software e-OER (www.e-oer.com), 
Interim ha logrado abrir delegaciones de su empresa en más de 
6 comunidades autónomas dado que los sistemas informáticos 
implantados no requieren más que un ordenador conectado a 
internet.

Ha reducido, en un gran número, el nivel de fraude entre los 
trabajadores del sector agrario que intercambiaban su identidad, 
gracias a la implantación de los sistemas de control de accesos 
en movilidad

Ha reducido ampliamente el volumen de documentos y papeles 
ya que todos los procesos se gestionan en su gran mayoría de 
forma electrónica

Ha permitido a sus trabajadores sistemas de conciliación y tele-
trabajo, ya que sólo necesitaban de una conexión a internet para 
gestionar sus tareas 

Ha dotado a Interim de un gran reconocimiento público al 
aparecer en distintos medios de comunicación como RTVE, 
Antena 3 o RTVV. Interim ha sido ejemplo de innovación empre-
sarial gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías.

El crecimiento del volumen  
de clientes y la facturación  
de Interim Aire desde  
la implantación de estos 
sistemas ha sido exponencial 
durante los últimos años:

iDi Eikon
consultora

interim Aire
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: TCoGEoSCAn Geotécnia y Control de Calidad 

presidente o gerente de la empresa: Emilio Sánchis 

localización: Albaida (Valencia) 

facturación media: 1.500.000 € 

número de empleados: 30 

consultora que presenta el caso: Grupo innova
PLAnTEAMiEnTo DEL DESAfÍo:
Creación, Desarrollo e Implantación del workflow documental, 
integrado en los servicios  de gestión de la empresa, con la 
finalidad de incrementar el valor añadido del sistema, el objetivo 
de proporcionar documentos a terceros y reducir los costes de 
tratamiento, manipulación y envío de los documentos.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
TCOGEOSCAN es una empresa cuya actividad se centra en la 
realización de los siguientes servicios:

Estudios geotécnicos•	
Control de calidad en construcción•	
Mediciones acústicas•	
Control de estructura metálica•	
Homologación de soldadores•	
Control de instalaciones y obra acabada•	
Patologías•	
Hidrogeología•	
Minería•	
Estudios de Impacto Medioambiental•	
Análisis de contaminación de suelos•	

 
La empresa genera una cantidad ingente de actas y documentos 
para cada una de las obras. El workflow para la documentación 
es la siguiente:

1.Creación de Actas y Documentos
2 Catalogación según protocolo definido
3. Firma Electrónica de las Actas y Documentos
4. Registro en Sistema Documental 
5. Envío Electrónico

TCoGEoSCAn
Workflow documental automatizado de actas de laboratorio
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SoLuCión PLAnTEADA:
TCOGEOSCAN ya cuenta con la plataforma de gestión SAIGON 
ERP que permite centralizar los recursos empresariales de la 
empresa en una herramienta común. Se desarrolló un sistema 
documental anexo al sistema de gestión empresarial de forma 
que permitiera catalogar los documentos generados en cada 
uno de los departamentos.

Las tareas realizadas fueron las siguientes:

1. Consultoría Documental para catalogar los procesos, actas y 
los documentos de cada uno de los procesos.
2. Consultoría en aplicación de firma electrónica
3. Creación del Protocolo de Tratamiento y Catalogación 
Documental
4. Desarrollo del Plug-In de Catalogación Documental
5. Implantación del sistema

APLiCACión Por LA EMPrESA:
El trabajo realizado en la empresa ha sido el siguiente:

1. Trabajos de Colaboración con los consultores para propor-
cionar la información necesaria en el desarrollo del catálogo 
documental.
2. Trabajos de Educación de los responsables departamentales 
para transmitir el funcionamiento del sistema a cada técnico de 
los respectivos departamentos.
3. Colaboración en la implantación de los sistemas con la fina-
lidad de incorporar elementos de mejora en las particularidades 
de cada uno de los procesos departamentales.
4. Colaboración en la aplicación y utilización de los indicadores 
de control del sistema.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
La implantación del workflow documental ha permitido:

1. Catalogación automática de los Documentos
2. Firma Electrónica de los documentos
3. Envío Electrónico Automatizado a Clientes, Arquitectos y 
Aparejadores
4. Reducción de los costes de manipulación y envío de 
Documentos
5. Archivado en repositorios centralizados y accesibles mediante 
ERP
6. El ahorro calculado en la empresa está entorno a 1000 euros 
mensuales. 

Grupo innova
consultora

TCoGEoSCAn
caso de éxito

Aplicación por la empresa:

• Trabajos de Colaboración

• Trabajos de Educación de  
los responsables 
departamentales

• Colaboración en la 
implantación de los sistemas

• Aplicación y utilización  
de los indicadores  

de control del sistema.
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nombre de la empresa objeto del estudio:  Kanteron Systems S. L. 

sector al que pertenece: TiC SALuD 

presidente o gerente de la empresa: Jorge Cortell 

localización: Valencia 

año de fundación de la empresa: 2.005 

consultora que presenta el caso: instituto Valenciano de la innovación

AnTECEDEnTES:
KANTERON SYSTEMS, se constituyó en 2005. Sus fundadores 
fueron, Alberto Corbí (Físico Nuclear, con formación por el 
Insituto Max Plank de Alemania) y Jorge Cortell (con una larga 
trayectoria como informático y empresario, con formación por 
las Universidades de Oxford y Harvard). Actualmente Jorge 
Cortell es el único propietario de la empresa, al haber decidido 
en su día Alberto Corbí, dedicarse a sus trabajos académicos.

El objeto social se centró desde el primer momento en 
proporcionar soluciones a las necesidades que se presentan 
en el sector sanitario, a través de tecnologías abiertas de alto 
rendimiento.

En la actualidad, es la única empresa española, de imagen 
médica digital en el Catálogo de Empresas Fabricantes y 
Exportadoras de FENIN (Federación Española de Empresas 
de Tecnología Sanitaria). Asimismo, también es miembro de  
VIT Salud.

También debemos mencionar que co-desarrolla, financia, 
participa, integra, certifica, da soporte y/o comercializa algunas 
soluciones de Software libre, como puedan ser Care2X, Open/
World Vista, dcm4che, Osirix (proyecto del que KANTERON 
SYSTEMS es la mayor fuente de financiación privada, y cuyos 
fundadores han sido invitados a participar como miembros  

KANTERON SYSTEMS  
ha sido premiada por 

sus nuevas soluciones 
tecnológicas de alto 

rendimiento en  
el sector sanitario. 

Fue ganadora de  
la cuarta edición de 

“Emprendedor XXI” en la 
Comunidad Valenciana.  

Y en la final estatal de 
España “Emprendedor XXI”, 

KANTERON SYSTEMS,  
fue galardonada como primer 

finalista de esta edición.

Kanteron System S. L.
Consiguiendo financiación para un emperador de éxito
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del Consejo de Dirección de Kanteron) y otras, basadas en 
tecnologías como SQLite, MySQL, JBoss, Apache, etc., así 
como en estándares como HL7, DICOM, etc.

KANTERON SYSTEMS se encuentra en pleno proceso de 
expansión e internacionalización, contando con acuerdos de 
distribución en Portugal, México, Colombia, Perú, Italia, Francia, 
Reino Unido, China e Irán.

Conscientes del componente tecnológico en el que se desa-
rrolla su actividad, KANTERON, decidió certificarse en:

UNE EN ISO 9001:2000•	
UNE EN ISO 13485:2003•	
FDA (Food and Drug Administration): •	
CE EUROPEO:   •	
Ministerio de Sanidad y Política Social Español – Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios – Licencia 
Sanitaria previa de Funcionamiento de Instalación de Productos  
Sanitarios número 5812-PS.

 
Dado que el sector de las tecnologías de la salud, puede 
experimentar un gran desarrollo en los próximos años, desde 
KANTERON, SYSTEMS, conscientes del potencial de dicho 
sector, pretende dedicar sus  recursos de I+D, a seguir mejo-
rando la calidad de sus productos, dotando así de una plataforma 
abierta a los sistemas de información hospitalaria, de sus clientes 
actuales y potenciales.

KANTERON SYSTEMS, es una de las empresas españolas, 
para su tamaño, con mayor actividad de I+D, en uno de los 
sectores de mayor desarrollo tecnológico como es el de la 
Salud, buscando continuamente la mejora constante de nues-
tros productos.

Para llevar a cabo su actividad de investigación KANTERON 
SYSTEMS  cuenta con un grupo de técnicos altamente cualifi-
cados. Sus niveles de formación incluyen máster, licenciaturas, 
ingenierías y doctorados, dotándose de un equipo de trabajo 
que ha estado abordando proyectos de I+D prácticamente 
desde la creación de la empresa.

Además y en concordancia con la política de I + D de la empresa, 
KANTERON SYSTEMS realiza desarrollos continuos para la 
mejora de sus productos.

Recientemente, KANTERON SYSTEMS ha sido premiada 
por sus nuevas soluciones tecnológicas de alto rendimiento 
en el sector sanitario. KANTERON SYSTEMS fue ganadora 
en el año 2010 de la cuarta edición de “Emprendedor XXI en  
la Comunidad Valenciana” y posteriormente obtuvo el galardón 
de primer finalista en el  premio de referencia para emprende-
dores y PYMES de España: “Emprendedor XXI”, en el certamen 
celebrado en Barcelona. 

instituto Valenciano de la innovación
consultora

Kanteron System S. L.
caso de éxito
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Queremos resaltar que la actividad de I+D de KANTERON 
SYSTEMS se está convirtiendo en un elemento clave para poder 
seguir compitiendo en un mundo más globalizado y donde la 
aparición de nueva tecnología médica de alta calidad es fuente 
de ventaja competitiva.

Los principales productos que KANTERON SYSTEMS ha 
desarrollado: 

KDS (Kanteron DICOM Station), estación multimodal de •	
procesado y reconstrucción multidimensional de imagen 
médica digital.
Kanteron RIS (Radiology Information System), para la gestión •	
de los departamentos de radiología, incluidas listas de trabajo 
o facturación.
Kanteron HIS (Hospital Information System), para la gestión •	
informatizada del quirófano, incluido el historial médico 
electrónico.
Kanteron PACS, es una solución formada por una sólida •	
colección de herramientas así como las interfaces requeridas 
para proporcionar almacenamiento, recuperación y flujos de 
trabajo en el entorno sanitario.
Kanteron WAN, Sistema de conexión de sedes remotas a alta •	
velocidad, que cumple con los requisitos de seguridad, protec-
ción de datos así como calidad de servicio, equipos de misión 
crítica y alta disponibilidad, redes de gran ancho de banda y 
estaciones de alto rendimiento.

KANTERON SYSTEMS se planteó acometer un ambicioso 
proyecto de I+D que surge como respuesta a las principales 
necesidades detectadas en el sector de la salud y en especial 
en el ámbito de la operativa funcional del personal sanitario a la 
hora de la realización de pruebas diagnósticas a pacientes, y la 
entrada y consulta de los datos de dichas pruebas. 

El objetivo esencial del proyecto consistía en el desarrollo por 
parte del Departamento de I+D+i de KANTERON SYSTEMS  
de un sistema centralizado de interconexión y visualización de 

información (SICEIVI) para entorno hospitalario a partir de los 
desarrollo de un motor propio de interconexión para el sistema 
hospitalario de salud (MISHS). 

Se trataba de un innovador proyecto (no existía nada igual en 
el mercado en todo el mundo) ideado para aportar al personal 
hospitalario toda la información disponible sobre el paciente 
proveniente de fuentes, dispositivos, y formatos muy diversos 
(constantes, medicación, historial, imagen diagnóstica, etc)

También se permitiría el acceso al propio paciente (restringido) 
a determinados datos, así como información que facilite su 
tratamiento y recuperación.

 El sistema de Información, que partiría de los desarrollos del 
“motor de interconexión”, sería capaz de gestionar las diferentes 

áreas de mayor importancia en un Hospital, asignando recursos 
y disponibilidades a cada una de ellas, y permitiendo la interre-
lación de todos los datos de un modo eficiente, rápido y sencillo, 
para facilitar la eficaz gestión de un centro hospitalario, con 
independencia de su tamaño.

Como ya hemos mencionado, el ámbito de influencia del 
proyecto abarcaba tanto la sanidad pública como la sanidad 
privada a nivel mundial, puesto que el mercado que nos ocupa 
tiene una dimensión globalizada evidente, lo que implica una 
creciente convergencia de técnicas de gestión hospitalarias a 
nivel internacional.

Con el presente proyecto KANTERON SYSTEMS pretendía 
responder a la creciente importancia del diagnóstico y la 
prevención en el sistema de salud, así como contribuir a la 
reducción de los costes en los que el mismo incurre y su moder-
nización, factores claves en una población que por ejemplo a 
nivel español tiende cada vez más a identificarse con personas 
de más edad.

El reto era considerable, pues el desarrollo del nuevo proyecto 
suponía un esfuerzo inversor muy importante. Y la empresa 
requería desplegar al mismo tiempo una importante labor 
comercial de ámbito internacional, con asistencia a las princi-
pales ferias y eventos del sector a nivel mundial. La empresa se 

instituto Valenciano de la innovación
consultora

Kanteron System S. L.
caso de éxito
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encuentra en pleno proceso de expansión e internacionaliza-
ción, tras haber dedicado el año 2007 prácticamente a obtener 
certificados varios (como FDA norteamericana, CE europeo, e 
ISO 9001 internacional) y acuerdos de distribución (ya se han 
firmado en Portugal, México, Colombia, Perú, Italia, Francia, 
Reino Unido, China e Irán).

SoLuCión PLAnTEADA:
Como consultora especializada en la búsqueda y obtención de 
financiación pública para proyectos innovadores, acompañamos 
desde un primer momento al equipo directivo de la empresa en 
la definición y elaboración de un completo proyecto de inversión 
y el correspondiente plan de negocio que facilitara la obtención 
de ayudas públicas, centrando por un lado las líneas de evolu-
ción tecnológica y de actividad de la empresa y al mismo tiempo 
cuantificando de manera realista las inversiones necesarias.

Nuestro sistema de casación de proyectos y ayudas públicas 
nos permitió identificar posteriormente los programas de apoyo 
a la innovación más adecuados que podían ser aprovechados 
por KANTERON SYSTEMS.

Establecidos los parámetros fundamentales de la estrategia 
empresarial y sus líneas de I + D + i, fuimos presentando junto 
con la empresa distintas solicitudes a nivel autonómico y estatal, 
con el objetivo de optimizar las posibilidades de apoyo y las 
oportunidades existentes.  

Desde el segundo trimestre de 2008 hasta la fecha asistimos 
a la empresa en la presentación de diversas solicitudes de 
ayudas públicas, de las que obtuvimos respuesta positiva  por 
un importe global hasta la fecha de más de 700.000 €, entre 
préstamos y subvenciones. Y ello para apoyar tanto la actividad 
I+D como el despliegue internacional de la empresa.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Siguiendo nuestras metodologías de trabajo, el despliegue de 
nuestros servicios implica una colaboración constante entre el 
equipo directivo de la empresa y nuestros consultores. 

Efectivamente los directivos de la empresa han de hacer el 
esfuerzo de explicitar sus estrategias y colaborar activamente 
en la formulación de las distintas solicitudes, de manera que la 
información sobre la empresa y sus proyectos sea lo más rica, 
dinámica y sugerente posible.

Además el contacto continuado entre nuestros consultores 
y el personal de la empresa ha permitido identificar  nuevas 
oportunidades de apoyo de manera ágil y rápida, lo que facilita 
la obtención de los recursos públicos dispuestos para apoyar 
estrategias innovadoras como la de KANTERON SYSTEMS. 

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Nuestros servicios han contribuido de manera importante a que 
hoy en día KANTERON SYSTEMS haya podido desarrollar de 
manera efectiva los proyectos de inversión que se proponía,  y 
que le ayudarán a mantener el alto nivel de competitividad en un 
mercado tan exigente como éste.

Además se han potenciado de manera decidida los aspectos 
de desarrollo tecnológico y de soluciones innovadoras en las 
nuevas líneas incorporadas.

instituto Valenciano de la innovación
consultora

Kanteron System S. L.
caso de éxito

Sistema de casación  
de proyectos y ayudas públicas 
nos permitió identificar 
posteriormente los programas 
de apoyo a la innovación  
más adecuados que podían 
ser aprovechados por 
KANTERON SYSTEMS.
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nombre de la empresa objeto del estudio: onduflex S. L. 

sector al que pertenece: fabricación de papel y cartón  

administradores de la empresa: rafael Martínez Cortés / Antonio Bernabeu Gramage 

localización: L’Alqueria d’Asnar (Alicante) 

facturación media: 1,2 M € 

número de empleados: 12 

año de fundación de la empresa: 1.998  

consultora que presenta el caso: LeanSis Consultores

AnTECEDEnTES:
Onduflex S.L. fue fundada en 1.998 como respuesta a la 
necesidad de centralizar el servicio de preimpresión mediante 
flexografía del grupo Rafael Hinojosa S.A., fabricantes de emba-
lajes de cartón. De esta manera externalizaban un proceso con 
alto grado de especialización y que requería una inversión en 
instalaciones elevada. La ventaja estratégica con la creación 
de Onduflex se basa en el aprovechamiento de las sinergias 
en cuanto a gestión de recursos y la saturación de la capacidad 
productiva de las inversiones, así como una oportunidad de 
lograr la excelencia en la calidad de los productos.

A esto se le añade el hecho de ubicar la planta de producción en 
la misma área geográfica donde se produce el cartón ondulado 
que sirve de materia prima para los procesos de fabricación de 
los embalajes, por lo que la logística es así mismo compartida.

Onduflex S.L. inicia de esta manera su andadura con un espí-
ritu de servicio hacia las empresas del grupo produciendo 
las bobinas de papel impreso en flexografía, para la posterior 
producción del embalaje de cartón ondulado por éstas.

onduflex S. L.
Aplicación del sistema de mejora continua
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Con una máquina de impresión flexográfica de tambor central 
y un equipo humano muy ajustado dirigido por un responsable 
de fábrica con amplios conocimientos técnicos en impresión, se 
gestiona tanto la recepción y almacenaje de la materia prima 
(bobinas de papel, clichés de los trabajos) propiedad de los 
clientes, como la producción y posterior expedición del producto 
acabado (bobinas impresas).

A lo largo de los años, a pesar de acometer mejoras en los 
procesos (sobre todo los de tipo técnico), la imagen de la 
empresa en cuanto a la calidad de los productos, los plazos de 
respuesta y la productividad de la misma de cara a sus clientes 
va deteriorándose, de manera que éstos llegan a desviar ciertas 
producciones a terceros.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Desde la entrada de un nuevo consejero delegado en Rafael 
Hinojosa S.A., se pone en marcha un proceso de Mejora 
Continua que se inicia en una de las plantas del grupo, como 
línea piloto.

Tras los primeros resultados obtenidos en Rafael Hinojosa S.A., 
y como parte del proceso global al que aspira el grupo, se esta-
blece como reto estratégico la modernización del sistema de 
gestión de Onduflex S.L. mediante la aplicación de las técnicas 
y herramientas de Mejora Continua (Lean Manufacturing), con 
el objeto de: 

Reconstruir la confianza de los clientes, tanto a nivel de calidad 
como de mermas en la producción (materia prima del cliente).

Fortalecer el sistema de calidad en la producción y en la relación 
con clientes y proveedores.

Aumentar la productividad de la planta de modo que vuelva a ser 
una ventaja competitiva respecto a otras alternativas.

Enfocar al equipo de trabajo hacia la mejora continua mediante 
la consecución de los objetivos marcados.

SoLuCión PLAnTEADA:
La solución planteada por LeanSis fue la aplicación del sistema 
de mejora continua desde la base abarcando la totalidad de la 
empresa, priorizando el lanzamiento de las herramientas nece-
sarias para la mejora de la calidad y la imagen proyectada a los 
clientes.

Con este fin se diseñó, junto con el responsable de fábrica 
Ángel Domenech Cerdá, un plan de desarrollo de las acciones 
tomando como punto de partida la formación en el sistema 
de mejora continua de todo el personal y de una manera más 
específica a los puestos claves de la organización (dirección y 
coordinadores).

Puesta en marcha de las herramientas basadas en la 
Organización Humana de la Producción (OHP), como la crea-
ción de GAP (Grupo Autónomo de Producción), gestión visual, 
sistema jerarquizado de comunicación y desarrollo de las 5S 
(mejora de las condiciones de trabajo).

Aplicación de la metodología QSE (Quality System Efficiency) 
abarcando el control de calidad de los proveedores, la estanda-
rización de los procesos de autocontrol y la respuesta al cliente.

Aplicación de técnicas de mejora del rendimiento tales como:

Estandarización de métodos de trabajo por los operarios de 
planta y desarrollo de un tablero de marcha de la producción.

LeanSis
consultora

onduflex S. L.
caso de éxito

Aumento de la productividad, 
alrededor de un 50%  

de mejora de productividad 
medida como incremento  

del indicador OEE en 4 meses.
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Flexibilidad de la instalación mediante la creación de grupo de 
trabajo SMED (Mejora de los Tiempos de Cambio).

Estandarización de métodos de trabajo en el área logística para 
la mejora del flujo interno y el soporte a la producción. 

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Gracias a la total implicación, tanto de todo el personal de 
Onduflex como de la dirección general del grupo hacia el 
proyecto, el plan fue implantado según lo previsto:

Se inició inmediatamente la formación del GAP (Grupo 
Autónomo de Producción) y la identificación del personal 
soporte (Mantenimiento, Calidad, Logística...) necesario para 
comenzar el lanzamiento de la gestión visual y la comunicación.

Se establecieron los indicadores necesarios para una correcta 
gestión de la producción e identificación del nivel de calidad, 
productividad (OEE) y plazos de entrega.

La recopilación de los datos históricos para la construcción de 
los indicadores nos dio las claves para interpretar la situación 
real en la que nos encontrábamos y poder discernir entre lo que 
realmente afectaba a la imagen proyectada en nuestros clientes 
y lo que era una sensación sin base real.

A su vez, la realización de las “5S” comenzó a dar los primeros 
resultados centrados en el orden y la organización de la línea.

Desarrollamos los métodos y soportes necesarios para el trata-
miento de las incidencias relativas a la Calidad en dirección a 
los clientes y a los proveedores, estableciendo los métodos de 
autocontrol necesarios en las partes del proceso que identifi-
camos como generadoras del defecto.

Estandarizamos aquellos procesos que identificamos como 
principales causantes de los defectos en producción.

Iniciamos vías de comunicación formales con los clientes.

Una vez asegurada la calidad de nuestros productos, iniciamos 
la mejora en la productividad y la reducción en las mermas de 
material, ambos parámetros directamente ligados.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
El éxito de la aplicación del modelo de mejora continua Lean 
Manufacturing en Onduflex se centra en el cambio del enfoque 
del equipo de trabajo hacia la mejora de los indicadores para la 
consecución de los objetivos marcados. Así se consigue:

Práctica eliminación de los problemas de calidad en el cliente y 
reducción del coste interno de no calidad.

Mejora de la imagen proyectada hacia los clientes, lo que deriva 
en una recuperación de los pedidos que hasta ese momento 
eran realizados por terceros.

Aumento de la productividad, alrededor de un 50% de mejora 
de productividad medida como incremento del indicador OEE 
en 4 meses.

Este éxito en la aplicación del sistema de mejora continua y 
la implicación alcanzada por todos los miembros de equipo 
permite a Onduflex seguir creciendo en eficiencia y calidad, no 
sólo para continuar siendo una ventaja competitiva dentro del 
grupo de empresas de Rafael Hinojosa S.A. a las que sirve, sino 
para poder abarcar a clientes externos.

LeanSis
consultora

onduflex S. L.
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: iriscrom S. A.  

Estampados, Tintes y Acabados de Textiles para el hogar y la decoración 

sector al que pertenece: Textil  

administradores de la empresa: Manuel reina ruiz / Manuel Bellver Turégano / reivalls 

family, S.L. / Manuel reina ferri / roberto reina ferri / Miguel navarro Linares 

consejo de administración: Miguel navarro Beneito (Presidente) / Jordi Martí Durá (Vocal) 

/ Manuel Bellvert Turégano (Secretario) 

localización: ontinyent (Valencia) 

facturación media: 5 M € 

número de empleados: 55 

año de fundación de la empresa: 1.980  

consultora que presenta el caso: LeanSis Consultores

AnTECEDEnTES:
Iriscrom, S.A. es una empresa fundada en 1.980 ubicada en 
Ontinyent (Valencia), cuya principal actividad es la estampación, 
así como la producción y aplicación de tintes para acabados 
textiles, principalmente destinados al hogar y la hostelería. 

En la actualidad, Iriscrom es una empresa moderna e innovadora, 
que orienta sus esfuerzos a ofrecer a sus clientes un producto 
diferenciado de alta calidad, gracias a la constante innovación 
tecnológica y a la maestría y experiencia de su personal. Además,  
Iriscrom es una empresa comprometida con la salud y el respeto 
al Medio Ambiente que cuenta sus propios medios de genera-
ción de energía y depuración de residuos.

De este modo, Iriscrom es un referente dentro de las empresas 
que forman el cluster textil de la Comunidad Valenciana, uno de 
los más importantes de la economía española. 

iriscrom S. A.
Aplicación de Lean Manufacturing Espíritu Kaizen en el sector textil valenciano
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Llegado el final de 2.010, el sector textil valenciano cierra una 
década de serias dificultades, arrojando cifras como el cierre 
de más de 300 empresas y la desaparición de 11.000 puestos 
de empleo desde 2.003, datos especialmente dramáticos para 
l’Alcoià, El Comtat y la Vall d’Albaida, las principales comarcas 
afectadas donde se centraliza la actividad industrial de este 
sector.

La principal causa de esta crisis sectorial es la entrada masiva 
de productos textiles procedentes de países asiáticos, especial-
mente China y Paquistán, que cuentan con mano de obra de 
muy bajo coste. Además, esta situación se ha visto fuertemente 
agravada por la crisis económica actual, poniendo en jaque a la 
competitividad de las empresas pertenecientes al sector textil.

A estas dificultades coyunturales a las que se enfrentaba Iriscrom, 
se le añade un difícil mercado con clientes que exigen:

Alta calidad de los productos•	
Flexibilidad para producir constantes nuevos productos y •	
referencias
Flexibilidad para producir lotes pequeños con reducidos plazos •	
de entrega
Precios competitivos•	

Para afrontar esta situación no basta únicamente con una estra-
tegia de reducción de costes de fabricación, por lo que Iriscrom 
ha respondido con dinamismo para adaptarse a este entorno y, 
partiendo del apoyo en el know how de su equipo humano de 
producción e impulsado desde la dirección, ha comenzado un 
proceso de modernización del sistema de gestión mediante la 
aplicación de las técnicas y herramientas de Mejora Continua 
(Lean Manufacturing), con el objetivo de impulsar la competiti-
vidad de la empresa gracias a:

Aumentar la productividad.•	
Aumentar la flexibilidad en la sección de Estampación, redu-•	
ciendo los tiempos de cambio de partida, respondiendo a la 
demanda de lotes pequeños, reduciendo inventarios y redu-
ciendo plazos de entrega.

Mejorar el flujo de materiales interno y el servicio logístico a •	
las líneas de producción, especialmente en la sección de 
Estampación.
Fortalecer el sistema de calidad para la reducción de los reope-•	
rados en Estampación y Acabados.

SoLuCión PLAnTEADA:
Iriscrom, S.A. quiso dar sus primeros pasos en la Mejora 
Continua en la sección de Estampación, donde los costes por 
paradas no programadas de las máquinas (cambios de partida, 
retoques, averías, esperas de material, etc.) eran muy elevados.

Debido a estos costes y a que la tendencia del mercado se enca-
minaba a demandar un mayor número de referencias distintas, 
y principalmente partidas de pocos metros de tejido, Iriscrom 
tenía dificultades para satisfacer dicha demanda. Además, el 
cambio de partida en la sección de Estampación es un proceso 
laborioso, lo que suponía tener las máquinas paradas gran parte 
del tiempo de apertura.

La solución planteada por LeanSis fue comenzar por un taller 
SMED para la reducción de los tiempos de cambio de partida, 
entendiendo el tiempo de cambio como el transcurrido desde 
el último metro bueno producido de la partida saliente de la 
máquina, hasta la producción del primer metro bueno de la 
partida entrante, y a una velocidad de producción nominal. 

Trabajando en equipo en todo momento con el personal de la 
sección, los pasos a seguir planteados por LeanSis fueron los 
siguientes:

Formación en Mejora Continua y en Herramientas SMED a •	
todo el personal implicado en la sección de Estampación.
Filmación de los cambios de partida.•	
Visionado de los vídeos con el personal. •	
Reconocimiento y eliminación de operaciones que suponen •	
desperdicio.
Optimización y estandarización de los nuevos métodos opera-•	
tivos en los cambios de partida.

iriscrom S. A.
caso de éxito

LeanSis
consultora
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Prueba, entrenamiento del personal y validación de los nuevos •	
métodos operativos.
Establecimiento de indicadores y objetivos, e implantación de •	
Gestión Visual a pie de línea para su seguimiento.
Establecimiento de un Plan de Acciones para nuevas mejoras •	
(utillajes, medios de manutención, ordenación de almacenes, 
cambios de layout, etc.) que permitan reducir los tiempos de 
cambio.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
1er Taller SMED  
En este primer taller realizado en el mes de junio de 2.010 se 
impartió formación en Mejora Continua y en la Metodología 
SMED a todo el personal de producción del área de Estampación. 
Tras esta formación se filmaron en vídeo los procedimientos de 
cambios de partida para después visionarlos con el personal y 
trabajar en equipo con el apoyo de la metodología SMED, con 
objeto de reducir los tiempos de cambio gracias a:

Reconocer y eliminar aquellas operaciones que no aportaran •	
valor añadido.

Reconocimiento y externalización de aquellas operaciones •	
realizadas durante los cambios que se podían realizar previa 
o posteriormente al cambio de partida, es decir con máquina 
en marcha.
Checklist estándar de las operaciones previas, útiles y herra-•	
mientas necesarias para efectuar los cambios.
Optimización y estandarización de los métodos operativos •	
para efectuar un cambio de partida, equilibrando y sincroni-
zando las tareas de cada uno de los miembros participantes en 
el cambio.
Implantación de gestión visual a pie de máquina para el segui-•	
miento de indicadores  y objetivos establecidos.

Pero sin duda, la clave del éxito de este taller fue una vez más 
implicar al personal de producción, un estupendo equipo 
humano, que aportó en todo momento su know how, profe-
sionalidad y entusiasmo por mejorar, ya que el personal que 
está a pie de línea en el día a día son los grandes expertos en su 
trabajo. Fruto de ello fue una larga lista de ideas de mejora que 
se vio reflejado en un Plan de Acciones, que supondría no solo 
la sostenibilidad del trabajo llevado a cabo en este taller, sino el 
principio de unas actuaciones mucho más ambiciosas.

La clave del éxito de este  
taller fue una vez más  

implicar al personal de 
producción, un estupendo 

equipo humano, que aportó  
en todo momento su know 

how, profesionalidad y 
entusiasmo por mejorar,  

ya que el personal que está  
a pie de línea en el día a día 

son los grandes expertos  
en su trabajo.

iriscrom S. A.
caso de éxito

LeanSis
consultora
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2º Taller SMED  
Tras realizar el primer taller se obtuvo una reducción de los 
tiempos de cambio, pero la principal conclusión fue que existía 
un gran potencial de mejora, que en muchas situaciones se veía 
limitado por barreras físicas en la logística de aprovisionamiento 
a producción, medios de manutención inadecuados, escasez de 
personal participante en los cambios y un trabajo que requería 
excesivos desplazamientos y esfuerzo físico del personal 
implicado

Ante el Plan de Acciones resultante del primer taller y estas 
conclusiones, Iriscrom no dudó en realizar los esfuerzos e inver-
siones necesarios, y en el mes de octubre ya se había optimizado 
el layout de la planta y el flujo de materiales, reubicado algunas 
de las máquinas, automatizado alguno de los procesos más 
costosos e añadido una persona más al equipo de cambios de 
partida. Una auténtica revolución ante la que Leansis propuso 
realizar un segundo taller, con una metodología análoga al 
primero y donde se optimizaran los nuevos métodos de trabajo.

rESuLTADo DE ÉxiTo:
El éxito de la aplicación de la metodología SMED de Mejora 
Continua en Iriscrom se centra en la implicación del personal de 
producción impulsada desde la dirección, y en un enfoque hacia 
la mejora de los indicadores para la consecución de objetivos.

Tras la realización del primer taller, en sólo dos meses Iriscrom 
consiguió reducir los tiempos de cambio en un 24% en aquellos 
cambios que se realizaban con el equipo al completo, pero con 
cierta variabilidad en los indicadores por las limitaciones e inefi-
ciencias anteriormente comentadas. Siendo un buen resultado, 
mucho mejor fue el obtenido tras el segundo taller, que tras la 
validación y lanzamiento de los nuevos métodos operativos, se 
alcanzó una reducción del tiempo de cambio de más del 50% 
sobre los resultados del primero, siendo además un resultado 
sostenible y sin variabilidad. El éxito en los resultados de este 
proyecto, además de aumentar la productividad y reducir los 
costes por paradas no programadas, ha permitido a Iriscrom 

obtener un notable aumento en la flexibilidad de la sección de 
Estampación, consiguiendo dar respuesta a una demanda más 
amplia y aumentando la cartera de pedidos, gracias a:

Poder realizar un mayor número de cambios•	
Poder realizar lotes de producción más pequeños•	
Poder reducir las existencias y aumentar la reactividad•	
Poder reducir los plazos de entrega•	

 
El éxito en la aplicación de la Mejora Continua y la implicación 
alcanzada por todos los miembros de equipo permitirá a 
Iriscrom seguir aumentando sus ventajas competitivas, y posi-
cionándose favorablemente ante un entorno de dificultades en 
el sector y la economía global.

En sólo dos meses Iriscrom 
consiguió reducir los tiempos 
de cambio en un 24%  
en aquellos cambios que  
se realizaban con el equipo al 
completo.  
Mucho mejor fue el resultado 
obtenido tras el segundo 
taller, que tras la validación 
y lanzamiento de los nuevos 
métodos operativos, se 
alcanzó una reducción del 
tiempo de cambio de más 
del 50% sobre los resultados 
del primero, siendo además 
un resultado sostenible y sin 
variabilidad. 

iriscrom S. A.
caso de éxito

LeanSis
consultora
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AnTECEDEnTES:
Youth Hostel 4You nace en enero de 2010 como un nuevo 
concepto de alojamiento en la Costa Blanca con el objetivo de 
aprovechar un hueco existente en la oferta turística de la Costa 
Blanca, el de los alojamientos baratos dirigidos a jóvenes que 
conjuguen el servicio hotelero con una variada oferta de acti-
vades de ocio y deporte. 

Youth Hostel 4You está dirigido a un público joven e interna-
cional por lo que desde el principio vertebra toda su estrategia 
de marketing en el medio online, donde busca posicionarse 
como un alojamiento de referencia a partir de una estrategia 
que combina acciones más tradicionales, como la inscripción en 
directorios y portales especializados con campañas de impacto 
en redes sociales que buscan establecer nexos y relaciones de 
afinidiad con su público potencial. 

nombre de la empresa objeto del estudio: youth Hostel 4you 

presidente o gerente de la empresa: Miguel Just Calvo  

localización: Calpe, Alicante 

año de fundación de la empresa: 2009 

consultora que presenta el caso: MAS medios

youth Hostel 4you
Una estrategia de social media como extensión de la experiencia turística
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rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Convertir un alojamiento turístico en un producto aspiracional, 
capaz de representar una idea de dinamismo, juventud y diver-
sión con la que el público potencial se vea identificado:

Vender un concepto diferente de turismo en la Costa Blanca •	
en un contexto de crisis global
Creación de la imagen corporativa completa del alojamiento•	
Alcance internacional del proyecto•	
Posicionamiento de la oferta turística en el mercado digital •	
seleccionado y los buscadores TOP de tráficos de cada uno.
Disponer de recursos humanos preparados y eficientes para •	
llevar adelante su estrategia online.

SoLuCión PLAnTEADA:
MASmedios, acompañó desde los inicios a Youth Hostel 4You 
en este desafío. Entre las soluciones aportadas, se pueden 
destacar las siguientes: 

Desarrollo de la imagen y branding 4you.•	
MASmedios definió en primer lugar, una imagen fresca e •	
impactante de 4You, alineada con los objetivos de comunica-
ción y estrategia de posicionamiento, que facilitara el recuerdo 
de la marca en el usuario. 
Desde MASmedios desarrollamos toda la imagen corporativa •	
y sus aplicaciones para merchandising, ropa de trabajo, folletos, 
etc.
Desarrollo del nuevo sitio WEB www.youthhostel4you.com •	

En la construcción del sitio web se siguió la línea de dinamismo 
reforzada por la imagen de marca de 4You, pero valorando espe-
cialmente el desarrollo de una web orientada a venta y usable. 

La web es para muchos usuarios, su primer contacto con la 
experiencia 4You, y se trataba de reflejar todas las posibilidades 
del Youth Hostel en el site: localización, actividades, servicios, 
instalaciones, etc. 

MAS medios
consultora

Para la gestión dinámica de los contenidos, se decidió imple-
mentar y desarrollar un gestor de contenidos web (CMS).  
La herramienta seleccionada fue Joomla, un CMS de código 
abierto, que garantizó además a la empresa independencia en 
cuanto a la gestión de contenidos y mantenimiento de su plata-
forma tecnológica.

Otras funcionalidades implementadas fueron la gestión de 
contenidos multilingües, gestión de usuarios avanzada, funcio-
nalidades de web 2.0, capacidad de integración con otras 
herramientas de marketing y gestión, como por ejemplo la 
gestión de formularios avanzada, boletín de ofertas, CRM, ERP, 
adecuación a la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), 
minería de datos para analizar con el máximo detalle las visitas 
a los distintos portales e Integración de una aplicación para la 
gestión de reservas online.

youth Hostel 4you
caso de éxito

En los primeros  
6 meses de campaña,  

los resultados obtenidos  
han sido notables.  

El alojamiento ha conseguido 
hacerse un hueco en  

el panorama turístico online  
y darse a conocer en los 

principales portales verticales: 
su grupo en Facebook  

cuenta con más de 1500 
seguidores de todo el mundo, 

y se ha situado entre  
los mejores alojamientos en 

varios portales especializados  
como Tripadvisor.es
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CAMPAñA En rEDES SoCiALES:
Se ha realizado un trabajo importante de dinamización y 
gestión de redes sociales, creándose perfiles en portales como 
Facebook, Tuenti, Twitter o Youtube. 

Para Facebook, se realizó el concurso “Salta Conmigo”, donde 
se recibieron más de 1000 comentarios a las fotografías subidas 
por los visitantes que concursaron para obtener una estancia en 
4You durante la gran fiesta de inauguración. Gracias a la vira-
lidad propia de este portal la página en Facebook consiguió en 
sólo dos semanas 1000 seguidores.

También se realizó la aplicación de social game Tripper Quiz, 
para Facebook en la cual se ofrecían una serie de ofertas a los 
usuarios en función del número de amigos con perfiles similares 
que hubieran utilizado la aplicación. 

En la actualidad, se está preparando un LipDub que permitirá 
mostrar de una manera innovadora y original las instalaciones y 
seguir posicionando a 4You como un alojamiento joven, diver-
tido y dinámico. 

Creación e implementación de la estrategia y plan de eMar-
keting y posicionamiento de la oferta en los mercados online 
seleccionados.

“Posicionar 4YOU como un hostal de nuevo concepto en Calpe, 
cuyos principales puntos fuertes son su localización entre la 
playa y la laguna de las Salinas pero también su modernidad 
y su ambiente” constituyó el eje principal de la estrategia de 
eMarketing planteada.

Los objetivos generales del plan de marketing fueron:

Aumentar el conocimiento y reconocimiento del producto •	
turístico entre el público objetivo, con el fin de generar tráfico 
de calidad
Generar una red de afinidad con el cliente de 4You, para •	
convertirlos en preceptores del producto
Posicionar en los primeros resultados de búsqueda, un •	
conjunto de palabras claves, relacionadas con las marcas y 
producto asociados al destino.
Aumentar el tráfico de calidad al sitio web desde buscadores •	
TOP por países.
Facilitar y agilizar las reservas online.•	

ESTrATEGiAS:
Para conseguir estos objetivos, se diseñó un MIX estratégico, 
donde se articularon las siguientes estrategias de eMarketing:

Estrategia SMO (Social Media Optimization), para apoyar la •	
promoción en redes sociales y marketing 2.0.
Estrategia SEO ONSITE (Search Engine Optimization) para el •	
posicionamiento orgánico y natural en los buscadores TOP de 
cada mercado 
Estrategia de popularidad y Link Building OFFSITE, para •	
aumentar la visibilidad 
Campañas publicitarias SEM (Search Engine Marketing), •	
apoyando las campañas estacionales off line del grupo en las 
temporadas turísticas 
Estrategia SERM, Search Engine Reputation Management, •	
para gestionar la reputación de la marca en los buscadores.

MAS medios
consultora

youth Hostel 4you
caso de éxito
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Estrategia de Permissión marketing (eMail marketing), •	
mediante boletines electrónicos que apoyaran la fidelización 
del mercado.
Estrategia de Marketing viral, desarrollando piezas publicitarias •	
que provocaran el efecto viral esperado como ha sido el juego 
viral desarrollado para Facebook tripperquiz 4you.

Todo esto, apoyado por una fuerte analítica web para la evalua-
ción de resultados, corrección de estrategias y un trabajo 
permanente de observación de las tendencias e implementa-
ción de buenas prácticas del marketing turístico digital.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
MASmedios y Youth Hostel 4You han trabajado como un solo 
equipo, desde el inicio del proyecto y durante toda la ejecución 
del plan de eMarketing. 

La creación de un equipo de trabajo con una dirección capaz 
y bien formada, junto a la inversión realizada, han permitido a 
la empresa continuar gestionando ágilmente su oferta WEB y 
su mercado, con una alta participación de sus propios recursos 
internos. 

rESuLTADo DEL ÉxiTo:
En los primeros 6 meses de campaña, los resultados obtenidos 
han sido notables. El alojamiento ha conseguido hacerse un 
hueco en el panorama turístico online y darse a conocer en los 
principales portales verticales: su grupo en Facebook cuenta 
con más de 1500 seguidores de todo el mundo, y se ha situado 
entre los mejores alojamientos en varios portales especializados 
como Tripadvisor.es (Mejor alojamiento de Calpe en la cate-
goría “Otros alojamientos”), Hostelclub (91% de valoración) o 
Hostelworld (93% de valoración).

La campaña de marketing se orientó especialmente a la gene-
ración de buzz sobre la inauguración del Youth Hostel 4You. 
Esto permitió que el mes de junio se sobrepasasen las 4000 
visitas mensuales, datos que se han mantenido en los meses 
posteriores.

En cuanto al posicionamiento, se optó por reforzar los mercados 
internacionales para lo que se adquirió un hosting británico con 
el objetivo de facilitar el posicionamiento en los buscadores 
ingleses. Esto ha permitido que 4You aparezca en los primeros 
resultados de búsqueda en Google.co.uk para consultas como 
Youth Hostel Calpe, Youth Hostel Costa Blanca, Hostel Calpe 
entre otros términos relevantes. 

Finalmente, se trabajó especialmente la incorporación de 4You 
en los principales portales de reserva de alojamientos y youth 
hostel en los mercados objetivos, permitiendo que Youth Hostel 
se encuentre inscrito en los principales sitios británicos, espa-
ñoles, franceses y alemanes. 

MAS medios
consultora

youth Hostel 4you
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nombre de la empresa objeto del estudio: imprenta romeu 

sector al que pertenece: Artes Gráficas 

presidente o gerente de la empresa: José Manuel romeu  

localización: Valencia 

consultora que presenta el caso: navarro Consultores

AnTECEDEnTES:
Imprenta Romeu es una empresa del sector de Artes Gráficas 
con una larga historia y una importante trayectoria en la 
Comunidad Valenciana.

Desde su creación por el padre del actual gerente (la tercera 
generación ya está asumiendo responsabilidades de alto nivel 
en nuevos negocios complementarios), la evolución ha sido 
constante: renovación de maquinaria de mayor capacidad y 
alta tecnología, incorporación de impresión digital, impresión 
personalizada de grandes tiradas, impresión de libros de gran 
formato, incursión en el negocio editorial, etc.

La fuerza de ventas, cuando Navarro Consultores tomó contacto 
con Imprenta Romeu, era un conjunto de vendedores de corte 
clásico, con formación tradicional, con un bajo grado de organi-
zación y con la típica mentalidad de vendedor más preocupado 
por contentar al cliente que por conseguir los objetivos empre-
sariales de crecimiento en clientes especiales, facturación y 
rentabilidad.

imprenta romeu
Cómo aumentar la productividad en la red de ventas
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Imprenta Romeu, su dirección, tenía claro que quería conver-
tirse (ya lo era en gran parte) en referente en la Comunidad 
Valenciana como empresa de artes gráficas en calidad de 
producto y servicio; con un portfolio de productos que abarcara 
desde la imprenta tradicional (aunque más enfocada a grandes 
cuentas), hasta la impresión con la más alta tecnología; y espe-
cialista en libros particulares, de gran formato y otros.

Para alcanzar esos objetivos disponía de la experiencia interna 
necesaria, de los medios técnicos y del acceso a los recursos 
financieros que pudieran necesitarse. 

navarro Consultores
consultora

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrETABA:
El gran reto era conseguir los grandes objetivos estratégicos que 
la empresa se había marcado reconvirtiendo la red de ventas, 
respetando en lo posible su composición actual, incorporando 
algún miembro si se considerase necesario, cambiando su 
mentalidad, ampliando su formación y sobre todo dotándoles 
de una organización adecuada que les llevara a trabajar proac-
tivamente hacia el cumplimiento de los objetivos empresariales 
y no, como hasta ese momento con un trabajo reactivo consis-
tente más bien en responder a las demandas de los clientes de 
toda la vida que en buscar nuevas oportunidades de negocio.

Si no lográbamos modificar esas malas prácticas comer-
ciales, el proyecto estratégico de cambio empresarial en 
su conjunto correría peligro pues los vendedores segui-
rían visitando a los clientes de siempre, para recoger los 
pedidos de siempre con los modos de siempre, y todas 
las inversiones de nuevas tecnologías que habían preparado 
a la empresa para acometer nuevos mercados con nuevos 
productos y con otras magnitudes, o no se materializarían o las 
tendría que protagonizar en primera persona y en exclusiva el 
propio gerente, lo que por supuesto no entraba en los planes.

SoLuCión PLAnTEADA:
Las acciones que Navarro Consultores planteó incluyeron, 
en primer lugar, una profundización en el conocimiento de 
la empresa por parte de los consultores responsables de la 
intervención. Se mantuvieron entrevistas con las personas 
responsables de los distintos departamentos de la empresa: 
gerencia, administración, diseño, planificación producción etc. 
El objetivo de esta fase fue conocer de primera mano los entre-
sijos de la empresa, las funciones de cada departamento, las 
relaciones entre ellos, el grado de coordinación existente y los 
diferentes grados de implicación en el proyecto de la empresa. 

Como resultado de esta fase nos dimos cuenta de que efecti-
vamente había una cierta disfunción entre la capacidad técnica 
de la empresa y su correcto funcionamiento interno, y las posi-
bilidades del actual departamento comercial de protagonizar  
el cambio esperado si no se cambiaban algunas cosas.

imprenta romeu
caso de éxito

Luis Navarro.

Cuando este sistema 
empezó a funcionar,  

uno de los comerciales  
más veteranos  

nos dijo textualmente: 
“desde que estáis  
vosotros por aquí,  
trabajo lo mismo,  

pero me cunde el triple”.
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En segundo lugar nos interesaba conocer el grado de satisfac-
ción de los clientes. ¿Qué pensaban éstos de Imprenta Romeu? 
¿Qué más necesitaban y podía esperar de su proveedor de toda 
la vida? ¿En qué habían cambiado sus necesidades?

El resultado fue que Imprenta Romeu es una empresa conocida, 
valorada y respetada en diversos ámbitos del mercado y con 
posibilidades reales de recibir la confianza de nuevos clientes, 
incluso de gran tamaño, para acometer proyectos de impresión 
y editoriales de envergadura. Pero una vez más aparecía el 
departamento comercial como el tema pendiente a solucionar.

La tercera fase fue, evidentemente, conocer por dentro a dicho 
departamento, hablar con todos y cada uno de ellos, en bloque 
y por separado, sin prejuicios por nuestra parte y evitando los 
recelos y la desconfianza por la suya. Para lograr un mayor 
conocimiento les acompañamos durante varios días en 
su trabajo de visita a los clientes que tenían asignados,  
sin discriminar ni por tamaño ni por tipología. Nuestro acom-
pañamiento fue a todos los clientes que en esos días tuviera 
cada uno previsto visitar independientemente de cuál fuera  
el objetivo de cada visita.

Las conclusiones a las que llegamos a partir de todo este trabajo 
previo fueron:

El equipo comercial, integrado en lo fundamental por buenos 
elementos aunque necesitados de actualización, podría nece-
sitar de una suave reestructuración. De hecho, fue necesario 
prescindir de una persona y de contratar a dos nuevas. Tanto 
la baja como las dos altas se llevaron a cabo después de haber 
hecho una descripción de las funciones del puesto de trabajo, 
seguida de una definición del perfil adecuado que el vendedor 
de Imprenta Romeu debería tener para poder acometer con 
éxito todas esas funciones.

Se programaron una serie de actividades formativas orientadas 
en dos direcciones. Por una parte, mentalización y conciencia-
ción del nuevo rumbo estratégico que quería seguir la empresa, 
con el objetivo de facilitar su implicación en el mismo y su 
compromiso con el proyecto. Por otra parte, para dotar a todos 
lo integrantes del equipo comercial de las habilidades, técnicas 
y conocimientos necesarios para llevar a cabo el trabajo, desde 
la necesaria prospección de clientes nuevos, hasta ser capaces 
de detectar nuevas necesidades en los clientes para poder 
presentarles ofertas y ser capaces de defenderlas.

navarro Consultores
consultora

imprenta romeu
caso de éxito
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Una de las acciones más importantes, en el sentido de 
que más repercusiones positivas tuvo, fue el ejercicio de 
organizar el trabajo de los comerciales. Hemos dicho más 
arriba que su trabajo se llevaba a cabo generalmente de una 
manera reactiva, sin proactividad, respondiendo a las demandas 
de los clientes, en vez de indagar, buscar, descubrir y procurar 
las oportunidades de venta. 

Lo que hicimos para relacionar, por cada vendedor sus clientes 
activos, es decir los que le venían comprando hasta ese 
momento, clasificándolos en tres categorías, “A”, “B” y “C” en 
función de su cifra de facturación. 

A continuación se relacionaron todos los posibles clientes de 
la zona de cada comercial y se clasificaron tanto a los clientes 
activos como a los potenciales en función de su poder de 
compra de los productos de la Imprenta.

Ambas clasificaciones se introducen en una matriz de doble 
entrada, de modo que todos y cada uno de los clientes, tanto 
los que compran como los que no, quedan situados en alguna 
de las casillas en función de los que han venido comprando y de 
su poder de compra.

A cada casilla se le asigna una frecuencia de visitas, una deter-
minada cantidad de recursos y se confecciona un “rutero” para 
cada comercial, que no es otra cosa que una plantilla mensual  
o trimestral de las visitas que cada comercial tiene que realizar  
a cada cliente. Desde luego este sistema reserva siempre 

“tiempo disponible” para los imprevistos o las urgencias que 
puedan presentarse.

Este sistema evita dedicar a algunos clientes más recursos de 
los que en ese cliente se pueden rentabilizar. También evita 
dejar de visitar a algunos otros por descuido o por no tenerlos 
identificados. Garantiza que todos los clientes, tanto los 
activos como los posibles clientes, reciben la atención 
necesaria para que la empresa alcance sus objetivos tanto 
de clientes nuevos, como de productos nuevos en toda  
la cartera de clientes.

Por último, la cuarta acción que establecimos en la empresa 
fue la implantación de un sistema de Dirección Participativa 
por Objetivos para todos los comerciales, vinculando al mismo  
un Sistema de Remuneración Eficaz, es decir, basado en sueldo 
fijo y en una parte variable en función del grado de cumplimiento 
de los objetivos.

rESuLTADo DEL ÉxiTo:
Para resumir el resultado de éxito de nuestra intervención en 
este cliente, más que plasmar desde nuestro punto de vista 
cómo han ido evolucionando los temas comerciales en la 
empresa, preferimos transcribir un comentario textual de uno 
de los miembros del equipo comercial.

Cuando este sistema empezó a funcionar, uno de los 
comerciales más veteranos nos dijo textualmente: “desde 
que estáis vosotros por aquí, trabajo lo mismo, pero me 
cunde el triple”.

navarro Consultores
consultora

imprenta romeu
caso de éxito
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nombre de la empresa objeto del estudio: ArEA formación 

sector al que pertenece: Centros de formación 

presidente o gerente de la empresa: rubén Ayala  

localización: Castellón y Valencia 

facturación media: 1.500.000€ 

número de empleados: 40 

año de fundación de la empresa: 1998 

consultora que presenta el caso: qPT

AnTECEDEnTES:
Área Formación es una empresa creada en 1998, y cuya 
actividad principal es la formación, dirigida a trabajadores 
desempleados y empleados.

Trabaja para la inserción laboral del alumnado desempleado 
que participa en los cursos de Formación Profesional para el 
empleo, para lo cual se dispone de convenios de colaboración 
con una serie de empresas interesadas en contratar o recibir en 
prácticas a nuestros alumnos. En este aspecto Área Formación  
es líder tanto en Castellón como en Valencia. Por otra parte 
desde el año 2005 gestiona formación continua para empresas.

En estos momentos cuenta con una plantilla media anual de 
40 trabajadores, entre personal de dirección, administración 
y profesorado. Estos últimos imparten docencia en diversas 
especialidades, entre las que destacan las relacionadas con la 
informática, el comercio, la administración de oficinas, el diseño 
gráfico y la geriatría.

ArEA formación
Reflexión estratégica para crecer
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Área Formación disponía, desde su fundación por Rubén Ayala, 
de una serie de líneas estratégicas, que aunque no estructu-
radas en un Plan Estratégico, eran la guía de la empresa:

Lograr la satisfacción total de las necesidades de los desti-
natarios de nuestros servicios, los alumnos, a quienes se les 
debe proporcionar una formación de calidad que les permita 
encontrar un empleo y/o desempeñar con destreza el puesto 
de trabajo en el que se requieren las habilidades adquiridas.

Contar con personal con la cualificación y la motivación sufi- 
cientes, y así conseguir la mejora de los procesos y su orien-
tación a la satisfacción de los clientes y del propio personal. 

Mejorar día a día siguiendo la filosofía de una mejora continua, 
a través de métodos de seguimiento y medición de la calidad, 
tanto de la formación impartida como del resto de servicios 
ofrecidos a nuestros clientes (prácticas en empresas, consecu-
ción de la inserción laboral, etc), todo ello cumpliendo siempre 
con los requisitos legales y normativas de aplicación a nuestro 
sector.

Como empresa responsable solidaria, adaptar los sistemas 
de gestión y la toma de decisiones para mejorar los impactos 
positivos sociales y medioambientales y mitigar los negativos 
que causamos en nuestra comunidad.

A partir de estos principios y con un crecimiento rápido, pasando 
de facturar menos de 300.000 euros en 2005 hasta los cerca de 
2.000.000 en 2010, se requería el replanteamiento estratégico 
de la empresa, acorde con su tamaño y las perspectivas de 
futuro, máxime al haber iniciado actividad en diversos centros 
de trabajo y extendido a Valencia.

Área Formación necesitaba un Plan Estratégico.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El Plan Estratégico debía afrontar una serie de retos asociados 
a las siguientes variables:

Crecimiento rápido del negocio•	
Crecimiento rápido de la Organización•	

qPT
consultora

Imposibilidad de dirección basada únicamente en el líder•	
Necesidad de extenderse geográficamente•	
Disponer de recursos propios financieros (propio de este tipo •	
de organización)
Cualificación del personal para asentarse como líderes en el •	
mercado
Necesidad de mejorar la gestión interna en un negocio con •	
márgenes muy bajos. Etc.

SoLuCión PLAnTEADA:
A partir de lo anterior, Área Formación tomó la decisión de iniciar 
un trabajo (2009-2010) que le permitiera disponer de un verda-
dero Plan Estratégico que condujera a un Organización capaza 
de cumplir los retos que su fundador se venía planteando.

Para ello y con la colaboración de QPT S.L. se inició un trabajo 
en tres direcciones:

Análisis de la situación interna de la Organización•	
Estudio y Análisis del Entorno en el que desarrolla su actividad•	
Formación del equipo Directivo para, además de constituirse •	
como tal, proceder a confeccionar el Plan Estratégico de forma 
conjunta y consensuada

Para ello se pusieron en marcha tres planes concretos:

Autoevaluación tutelada tomando como referencia el Modelo •	
EFQM de Excelencia
Análisis del Entorno en base a las 5 Fuerzas de Porter•	
Sesiones de Formación y Asesoramiento en la conformación •	
del Equipo Directivo.

Todo ello desembocó en una serie de hitos (DAFO, CAME 
cruzado, Mapa Estratégico, Líneas Estratégicas, Planes, …) que 
han supuesto el Plan Estratégico de Área Formación.

En paralelo con dicha actuación se planteó la necesidad de 
disponer de un Mapa de Procesos que permitiera la Gestión por 
Procesos y su seguimiento en base a un Cuadro de Indicadores 
que, soportado por herramienta informática, permitiera al equipo 
directivo realizar su trabajo de gestión, incluso en situación de 
separación geográfica.

ArEA formación
caso de éxito
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APLiCACión Por LA EMPrESA:
La Empresa viene aplicando las Líneas Estratégicas derivadas 
de su Mapa y el Plan Estratégico, ha constituido el Equipo 
Directivo y se encuentra en estado muy avanzado el Cuadro de 
Mando así como el CRM, ambos asociados a su herramienta 
informática de gestión.

Como resultados más importantes en la reciente implantación 
del Plan se encuentra:

Constitución del Equipo Directivo•	
Creación de una estructura organizativa soporte de los dife-•	
rentes procesos
Formación general en la visión “al mercado” de la Organización•	
Puesta en marcha del Cuadro de Mando y CRM•	
Ampliación de actividades a Valencia e inicio de expansión  •	
a Murcia

Todo ello ha colaborado a que Área Formación haya crecido en 
2010 y por encima de sus competidores, haya aumentado sus 
ratios internos en cuanto a mejora del margen, disminución de 
tiempos de operación y comunicación interna.

Por otra parte y al disponer del Cuadro de Indicadores, el Equipo 
Directivo ha iniciado las actividades de configurar Grupos de 
Mejora asociados a Mejoras de Procesos con el fin de, por medio 
de la agilidad y eficacia, seguir creciendo comercialmente a la 
vez que ampliando otras áreas de actividad ya contempladas en 
una de sus Líneas Estratégicas

qPT
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: Aleaciones Estampadas S. A. (AESA) 

sector al que pertenece: Metal Mecánico 

presidente o gerente de la empresa: rafael Belloch  

localización: Catarroja (Valencia) 

facturación media: 5 millones de euros 

número de empleados: 46 

año de fundación de la empresa: 1970 

consultora que presenta el caso: qPT

AnTECEDEnTES:
ALEACIONES ESTAMPADAS S.A. es una empresa de origen 
familiar creada en el año 1970, con un crecimiento constante 
desde su fundación, caracterizada por estar enmarcada en 
el sector metalmecánico, desarrollando fundamentalmente 
la fabricación de piezas industriales en una gran variedad de 
aleaciones no-férricas (latones, aluminio, cuproaluminio, etc.) 
mediante procesos de estampación en caliente, con una fuerte 
implantación del mecanizado (CNC y convencional) como acti-
vidad complementaria emergente.

La apuesta de la dirección de la empresa por la innovación, se 
deriva de la necesidad real de las PYMEs de estar atentas a las 
necesidades del mercado, ya que su gran arma para competir 
con las grandes empresas es su capacidad de adaptación a las 
demandas de sus clientes.

Aleaciones Estampadas S. L. (AESA)
Diversificación de productos y mercados
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La gama de productos fabricados por la empresa ALEACIONES 
ESTAMPADAS S.A. es muy variada, actuando como empresa 
subcontratista para sectores tan diversos como herraje de 
construcción, herraje de muebles, material sanitario, eléctrico, 
automoción, maquinaria, neumática, calefacción, valvulería, 
seguridad, etc.

AESA está presente en varios sectores, destacando por 
su importancia y facturación:

ProDuCTo o 
LÍnEA

% VEnTAS 
ToTALES 2009

% VEnTAS 
nACionAL

% ExPorTACión

Piezas 
Automoción

22 65 40

Piezas Gritería 12 45 52

Material 
Eléctrico

14 62 33

Control Fluidos 12 51 45

Los principales procesos y medios productivos de la empresa 
son:

Estampación en caliente (Forja) y recorte de Aleaciones no •	
férricas: Prensas de Husillo y Excéntricas entre 75 y 1500 
toneladas, hornos de gas de calentamiento directo, indirecto, 
hornos de inducción o de atmósfera inerte.
Mecanizado de las piezas: Centros de mecanizado paletizados •	
de 4 y 5 ejes de alta productividad, Tornos Robotizados CNC 
de 2 y 3 ejes, máquinas transfer y gran variedad de máquinas 
auxiliares.
Diseño y fabricación del utillaje necesario para la estampación •	
y mecanizado (sección propia de Matricería): Centros CNC, 
Equipos de Electro-erosión, Rectificadora, Tornos CNC.

Las características principales que distinguen a nuestra empresa 
son la flexibilidad y autonomía.

Flexibilidad en cuanto a que podemos acometer pedidos reali-•	
zados por clientes sobre series relativamente cortas de piezas, 
sin incurrir en desmesurados costes de fabricación.

Autonomía a la hora de casi cualquier tipo de artículo, se puede •	
conformar con los medios disponibles, ya que disponemos 
de una sección de matricería con un elevado nivel técnico y 
desarrollamos internamente todos los utillajes y herramientas 
necesarios para la conformación del producto.
Estas características hacen que la competitividad de nuestra •	
empresa sea muy elevada, tanto en el ámbito tecnológico, 
como comercial.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
 

Competencia en 
precios (China)

Disminución 
de mercados 
tradicionales

Pérdida 
competitividad

necesidad 
de establecer 
Estrategias

Proyectos
resultados, 
competitividad y 
supervivencia

 
El papel dominante de los competidores orientales en las apli-
caciones de las tecnologías de forja/mecanizado para sectores 
tradicionales (herrajes construcción, valvulería, etc.) junto con la 
creciente competitividad de los antiguos países del Este, hacen 
necesario definir estrategias de diferenciación para aumentar 
el nivel de presencia y competitividad de la empresa en el 
mercado:

Especialización en la producción de series cortas•	
Optimización de los medios de producción para cubrir las •	
necesidades de producción de series medias largas a niveles 
competitivos en el mercado actual
Estructura de la organización orientada a la satisfacción del •	
cliente (gestión de proyectos, áreas interactivas para los 
clientes, etc.).
Ampliación del rango de aleaciones y topologías de pieza a •	
ofrecer al mercado (aleaciones de magnesio, aleaciones de 
titanio, fundición a gravedad como complemento al proceso 
base, etc.)
Potenciación de las ventajas competitivas en el área de •	
ingeniería (uso avanzado tecnologías CAD/CAM, técnicas 
avanzadas de simulación, prototipado rápido, etc.)

Aleaciones Estampadas S. A.
caso de éxito

qPT
consultora
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Desarrollo de Proyectos de Investigación y Desarrollo para •	
dotar a la empresa del Know How suficiente para afrontar los 
cambios del mercado.
2005 se confeccionó el Mapa Estratégico de AESA con el fin •	
de ir dando coherencia y orientación unitaria a todas las activi-
dades de la Organización 
En 2007 se confeccionó el Plan Estratégico 2007-2010.•	
La actual grave situación financiera y económica mundial •	
obliga a una revisión del mismo y hacerlo en el horizonte 2009-
2012
DESDE 2008 ESTÁ EN MARCHA EL PROYECTO FORALI •	
PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS PARA 
NUEVOS MERCADOS.

SoLuCión PLAnTEADA:
AESA, En su Plan Estratégico definió, entre otras, las siguientes 
Líneas Estratégicas:

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVOS MERCADOS

ACCIONES COMERCIALES PARA ESTOS NUEVOS 
PRODUCTOS/MERCADOS

ADAPTAR TECNOLOGÍA Y PROCESOS A LOS NUEVOS 
PRODUCTOS

Para hacer frente a este Plan, inició ya en 2008 un proyecto de 
largo recorrido: DESARROLLO DE FORJA Y ESTAMPACIÓN 
DE ALEACIONES LIJERAS (Proyecto Forali, subvencionado 
por el CDTI) que le permitiera desarrollar nuevos productos, 
basados en nuevas aleaciones y para nuevos mercados.

Se trata de poner en marcha un Proyecto de I+D que permita 
alcanzar este tipo de productos con las aleaciones ligeras 
(Titanio y Magnesio), siendo pioneros en España en este tipo de 
materiales (Magnesio).

Para ello se hace necesario dotar de un Departamento de I+D 
interno y de la gestión externa de todo el proceso (QPT S.L.)

APLiCACión Por LA EMPrESA:
El magnesio está constituyéndose como el material de mayor 
crecimiento para su uso en la fabricación de componentes para 
medios de transporte en general. Se trata de un mercado de 
demostrado crecimiento en los últimos años.

En su forma aleada el magnesio es el metal estructural más 
ligero que existe, por lo que su uso en sustitución de los más 
pesados acero y aluminio tiene una influencia directa en el 
ahorro de combustible y las emisiones a la atmósfera por los 
vehículos a motor.

El incremento del uso del magnesio en aplicaciones en el 
sector del automóvil, ha hecho aumentar espectacularmente 
la demanda de este material a nivel mundial (150.000 tone-
ladas/año). Este crecimiento sostenido acarrea cambios muy 
significativos en las empresas transformadoras que deben 
estar preparadas para desarrollar nuevos procesos e identificar 
futuras aplicaciones para los productos fabricados en aleaciones 
de magnesio.

Con el fin de enfrentarse a los desafíos del futuro y lograr su 
misión, una empresa forja debe fortalecerse en varias áreas 
críticas: desarrollo y aplicación de la tecnología, energía y medio 
ambiente, esfuerzos cooperativos, competitividad, formación, 
mercados y recursos humanos.

La evolución de las ventas  
ha supuesto un claro reflejo  

de los resultados del Plan.

Se ha pasado de exportar  
un 10% en 2000 a un 33%  

en 2006 y un 40% en 2009.

Se ha pasado  
de un mercado centrado  

en un 50% en herrajes  
de construcción en 2000  
a una distribución como  
la indicada abajo, donde  

los productos especializados  
suponen el 30%

Aleaciones Estampadas S. A.
caso de éxito

qPT
consultora
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Las áreas específicas hacia las que los problemas tecnológicos 
deben ser enfocados incluyen materiales, diseño y modeli-
zación de moldes, lubricación, planificación de procesos 
y optimización de software, sensores y controles de 
procesos, mantenimiento a tiempo real y equipamiento 
de procesos primarios y secundarios.

rESuLTADo DEL ÉxiTo:
La evolución de las ventas ha supuesto un claro reflejo de los 
resultados del Plan.

Se ha pasado de exportar un 10% en 2000 a un 33% en 2006 
y un 40% en 2009.

Se ha pasado de un mercado centrado en un 50% en herrajes 
de construcción en 2000 a una distribución como la indicada 
abajo, donde los productos especializados suponen el 30%

ProyECToS 
ACEPTADoS  
2007

ProyECToS 
ACEPTADoS  
2008

ESTuDioS nuEVoS 
rEALizADoS  
2008*

40 52 290

Las nuevas líneas de productos obtenidos y los nuevos 
mercados acometidos, han permitido realizar muchos más 
proyectos (solicitudes de producto nuevo) para los clientes 
actuales o potenciales.

Se ha acometido la forja de piezas de Magnesio, siendo AESA 
empresa pionera en España, sino única, en estos materiales y 
procesos.

En el proyecto o en la aplicación de las soluciones, han partici-
pado, además de QPT S.L. como gestora central:

Universidad Politécnica de Valencia•	
CENIM (CSIC)•	
AIDO•	
AIMME•	
Femeval•	

TorrentCam •	

 
En la actualidad se están desarrollando piezas para:

McLaren•	
Aston Martin•	
Showa•	
BMW•	
TRW•	

 
AESA ha obtenido los premios Nova a la Innovación y Premio 
Cámara de Valencia a la Innovación

Aleaciones Estampadas S. A.
caso de éxito

qPT
consultora
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nombre de la empresa objeto del estudio: Agroturismo Atzaró 

sector al que pertenece: Servicios Turísticos 

presidente o gerente de la empresa: Víctor Guasch  

localización: ibiza 

facturación media: 3.200.000 € 

número de empleados: TB-30, TM-45, TA-75 

año de fundación de la empresa: 17 de Diciembre 2001 

consultora que presenta el caso: Sealco Consultores

AnTECEDEnTES:
La empresa C`AN PAROT D´ATZARÓ S. L. , propietaria de 
Agroturismo Atzaró, empresa familiar que se constituye el 17 
de Diciembre de 2001, nace en unos terrenos ubicados, entre 
la parroquia de San Lorenzo, término municipal de San Juan,  
y el término municipal de Santa Eulalia, con domicilio en Can 
Parot (Ibiza) y perteneciente en su origen familiar a tradicionales 
pavesos de la isla. Construyen un complejo de Agroturismo, 
compuesto por Alojamiento, Restaurante y Spa.

En el ejercicio 2006, tiene una facturación de 2.111.465.96 €,  
y una plantilla media de 45 trabajadores. Víctor Guasch, en 
Navidad de 2006, fundador de la empresa, se pone en contacto 
con nosotros, con una enorme preocupación, “la temporada ha 
sido de infarto, caótica, desesperante y agotadora. No estamos 
dispuestos a pasar otra temporada como esta…”.

Iniciamos un proceso indagativo, para escuchar las diferentes  
opiniones entre el personal de la empresa sobre la situación de 
Atzaró, y nos encontramos con las siguientes PERCEPCIONES: 

Agroturismo Atzaró
Atzaró, la empresa como espacio vital
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Crecimiento descontrolado que genera en las personas unos •	
niveles de estrés continuado difícil de soportar.
Es una empresa que está mal organizada debido a su rápido •	
crecimiento y a la falta de profesionalización de los puestos 
directivos, que, pese a su buena voluntad, no ejercen un lide-
razgo efectivo ni planifican suficientemente.
Estrés, desorganización y falta de medios para realizar •	
correctamente el trabajo. 
También se hace referencia a la ausencia de un rol claro de •	
liderazgo (dirección) que cumpla con su función y al mismo 
tiempo a la existencia de una proliferación de jefes con 
diferentes visiones de la empresa, diferentes opiniones  
y diferentes prioridades que producen una gran confusión. 
El convencimiento de que Atzaró tiene un gran potencial que •	
puede alcanzarse mejorando la organización, cuestión que 
es considerada como el factor crítico de éxito tanto para la 
satisfacción de los clientes como la de los trabajadores. 
Ante estas percepciones y ante la enorme inquietud de •	
la propiedad, Sealco Consultores realiza su propuesta de 
Servicio:
Desarrollo Organizacional y Personal (D. O. P. )•	

Orientado a las PYMES del sector servicios que necesitan 
un cambio organizacional y una redefinición de su cultura de 
empresa. 

Trabajamos a nivel organizativo y personal para facilitar un desa-
rrollo conjunto de la empresa y las personas que la componen 
con el objetivo de:

Lograr una VISIÓN COMPARTIDA de la empresa, favorecer 
el CONSENSO en cuanto al tipo de empresa que queremos, 
UNIFICAR CONCEPTOS, entender todos lo mismo, hablar 
un mismo lenguaje, facilitar una PERSPECTIVA GLOBAL, 
favorecer el SENTIMIENTO DE PERTENENCIA al grupo y  
a la empresa, fomentar la PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN, 
mejorar la COMUNICACIÓN INTERNA.

Sealco Consultores
consultora

rEToS ESTrATÉGiCoS:
Los Retos estratégicos, se obtuvieron del Informe de Diagnós-
tico, estructurándose sus Áreas de Mejora en relación al Modelo 
EFQM de Excelencia, sistema homologado y reconocido en 
toda Europa para la evaluación y m ejora permanente de la 
gestión interna y los resultados de una empresa:

 
1. Liderazgo:

Indefinición de roles Propiedad-Dirección•	
Falta de Comunicación y acuerdo entre propietarios•	
Falta de liderazgo efectivo•	
Proximidad y ausencia de jerarquía en el liderazgo•	

 
2. Política y Estrategia: 

Concepto de empresa poco claro•	
Falta de Visión a medio/largo plazo•	
Errores de identificación de los umbrales críticos•	

 
3. Personas:

Falta de Visión personal•	
Necesidad de crear una estructura profesional y estable•	
Gran sentimiento de implicación entre el personal•	

 
4. Recursos:

Medios insuficientes para un servicio excelente•	
Caos en la gestión económica y administrativa•	

 
5. Procesos:

Falta de perspectiva global•	
Falta de procedimientos•	
Insuficiente trabajo en equipo entre la Dirección y los Respon-•	
sables de Área
Falta de planificación y organización•	

Perteneciente en su origen 
familiar a tradicionales pavesos de 

la isla. Construyen un complejo 
de Agroturismo, compuesto por 
Alojamiento, Restaurante y Spa.

Agroturismo Atzaró
caso de éxito
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6. Resultados en el Cliente:

Riesgo de crearse mala fama•	

 
7. Resultados en las Personas:

Sensación de insatisfacción y frustración•	
Riesgo de pérdida de personal clave•	
Necesidad de mejorar las competencias de los Líderes y •	
Responsables en cuánto a gestión de personas

 
9. Resultados clave:

Modelo de éxito•	
Insuficiente orientación a resultados•	
No se dispone de información suficiente y fiable•	

SoLuCión PLAnTEADA: 
1. Presentación del proyecto a todo el personal. Presentación 
de la empresa, el proyecto, los objetivos y la secuencia de 
trabajo a realizar.

 
2. Entrevista en profundidad de 2h de duración con cada una 
de las personas que forman parte del equipo humano perma-
nente de la empresa, en torno a las siguientes cuestiones:

Descripción de la empresa y su organización en general.•	
Descripción de su puesto de trabajo en particular.•	
Perfil personal: carácter, valores, capacidades, intereses.•	
Perfil profesional: trayectoria profesional personal, formación, •	
expectativas profesionales, potencial de desarrollo.

Informe de Diagnóstico con los puntos fuertes y las áreas de 
mejora detectadas, así como un informe de recomendaciones 
de actuación.

 
3. Jornadas de trabajo para la definición y consenso del marco 
estratégico de la empresa: Misión, Visión, Valores, Cultura. 
Factores de diferenciación de la competencia. Objetivos 
estratégicos. 

4. Facilitar y guiar a un equipo de trabajo formado por la 
dirección y los responsables de la empresa, en el proceso de 
definición y consenso del marco estratégico de la empresa.

 
5. Revisión de la estructura y definición de puestos de trabajo, 
y propuesta, en su caso, de las modificaciones pertinentes 
en función de las áreas de mejora detectadas en el diagnós-
tico y las conclusiones obtenidas en el proceso de reflexión 
estratégica.

 
6. Presentación de una propuesta de competencias genéricas 
y específicas ya elaborada, que deberá ser trabajada y consen-
suada con la dirección y la responsable de recursos humanos. 
De ahí se elaborará el perfil competencial específico para cada 
puesto, que será entregado por escrito.

 
7. Análisis del perfil competencial de cada trabajador y valo-
ración de su grado de adecuación al perfil competencial del 
puesto. Se realizará un cuestionario de competencias a cada 
individuo, que será reforzado en los casos en que se considere 
necesario con una entrevista personal. Se entregará un breve 
informe de cada trabajador de la empresa, en cuanto a su  
perfil de competencias, su grado de adecuación a las compe-
tencias del puesto y algunas recomendaciones para mejorar 
su grado de adecuación.

 
8. Taller de Cultura Empresarial. Dirigido a todo el personal, que 
debe asistir en su totalidad con el objetivo de facilitar el senti-
miento de grupo y de pertenencia a la empresa, y asegurando 
que se comparten las mismas experiencias e interpretaciones.

 
9. Taller de Liderazgo y Comunicación, dirigido a los miembros 
de la dirección y los puestos de responsabilidad, para mejorar 
sus capacidades en cuanto a gestión de equipos de trabajo, 

Sealco Consultores
consultora
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motivación, comunicación, autoconfianza, toma de decisiones, 
gestión del tiempo, gestión de conflictos, habilidades de nego-
ciación, etc. 

10. Proceso de Tutorización-Coaching, que asegure a la direc-
ción un apoyo y asesoramiento permanente durante todo el 
año 2007 en el desarrollo.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Agroturismo Atzaró, implementó las siguientes propuestas para 
resolver los retos estratégicos (estructura Modelo EFQM):

1. Liderazgo:

Protocolo Familiar, para regular y conjugar las relaciones entre •	
la familia y la empresa, cuyos efectos, afectaran directamente 
al funcionamiento de ATZARÓ.
Manual Marco Estratégico Atzaró 2007-2010, documento •	
donde se explicita el Proyecto de Atzaró, LOS VALORES 
DE ATZARÓ: En qué creemos y qué queremos transmitir, 
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO: Qué características deben  
tener los Responsables de área y Dirección, FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITO: Lo que nos hace diferentes y no 
debemos peder!, OBJETIVOS CLAVE: Qué queremos conse-
guir, OBJETIVOS POR ÁREAS: Qué queremos conseguir  
en cada área, Estructura funcional.
Incorporación de un Director profesional, fuera del ámbito de •	
la familia de la propiedad.

 
2. Política y Estrategia:

Protocolo Familiar, familia y empresa velarán y se esforzarán •	
por el cumplimiento del marco estratégico consensuado 
y definido en las Jornadas de Reflexión Estratégica que 
sirvieron para definir el futuro de C´AN PAROT D´ATZARÓ 
S.L.

Manual Marco Estratégico Atzaró 2007-2010, MISIÓN •	
DE ATZARÓ: Nuestra razón de ser, VISIÓN DE ATZARÓ: 
Nuestro proyecto de futuro, LOS VALORES DE ATZARÓ:  
En qué creemos y qué queremos transmitir.

 
3. Personas:

Manual Marco Estratégico Atzaró 2007-2010, COMPE-•	
TENCIAS ESENCIALES: Características fundamentales de 
todas las personas que formen parte del equipo de Atzaró, 
Demandas de Bienestar y calidad de vida para los trabajadores, 
Medidas consensuadas: Días libres, Horarios, Estabilidad, 
Reconocimiento, Autonomía de Gestión, Planificación previa, 
información tipo de contrato, y retribución, Plan de forma-
ción, Fomento de las relaciones interpersonales. ¿Y QUÉ 
ESPERAMOS DE TI?, Reglamento interno: estas son las 
reglas del juego que hay que respetar.
Evaluación 360º, cuestionarios que se pasan al Consejo de •	
Dirección para ser evaluados por todos, en base a 11 Ítems, 
de la evaluación general del funcionamiento del Área, y 25 
Ítems, de la evaluación del Responsable de Área, analizando 
comparativamente las diferentes temporadas.

Sealco Consultores
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Feedforward, sesión de trabajo en equipo para facilitar  •	
acciones de mejoras sugeridas, conductas y comporta-
mientos que se desee cambiar, en función de los resultados 
obtenidos en la Evaluación 360º, con un compromiso público 
de acciones a mejorar y plan de acción.

 
4 -5. Recursos y Procesos:

Creación, revisión y mejora de Manuales de Organización, •	
Protocolos y Check-list: Ficha registro de incidencias, Protocolo 
encuesta de satisfacción, Protocolo Check In y Check Out 
Recepción, Protocolo Atención de Quejas, Protocolo Acogida 
a clientes Restaurante, Protocolo Reservas Restaurante, 
Protocolo avisos Mantenimiento, Protocolo Cajas; Manuales 
de Organización en: Acogida, Alojamiento, Administración, 
Calidad, Comercial y Eventos, Dirección, Jardinería, Limpieza, 
Mantenimiento, Restaurante, SPA, Villas, Responsables.

Se realizó en todas las fases previstas del proyecto, detec-
tando una necesidad de seguir trabajando con el Consejo de 
Dirección las competencias de liderazgo, interiorizar el propó-
sito corporativo, trabajar la confianza en las relaciones Consejo 
de Administración y Consejo de Dirección, la efectividad de las 
competencias conversacionales, base esencial de una comu-
nicación eficaz, consolidar el hábito de reflexión, para priorizar 
y planificar los objetivos, y sobre todo, crear y consolidar  
la impecabilidad de los compromisos adquiridos como plata-
forma de desarrollo del COMPROMISO Y LA CONFIANZA, 
como ejes facilitadores de la innovación y el aprendizaje.

Todo ello, generó. una vinculación de trabajo entre Sealco 
Consultores y Agroturismo Atzaró, de absoluta confianza y que 
ha conllevado un proceso de trabajo de staff con el Consejo 
de Administración y el Consejo de Dirección, que sigue reali-
zándose hasta la actualidad, a través de Jornadas Pre y Post 
Temporada, en torno a tres ejes de actuación:

Competencias para una comunicación eficaz•	

La clave de las competencias comunicativas está en aprender 
a ver la comunicación desde el compromiso y la capacidad 
de generar nuevos ámbitos de acción. Proceso dedicado a 
comprender y mejorar las habilidades comunicativas de los 

responsables, para que la comunicación dentro de una empresa 
sea clara y accesible a todos los miembros de la misma, mini-
mizando los errores y malentendidos que surgen en cualquier 
trabajo que requiera de elementos coordinados de acción.

oBJETiVoS PErSEGuiDoS:
Construir una red de conversaciones eficaces en los equipos •	
de trabajo.
Crear una cultura indagativa en las empresas donde saber •	
escuchar sea el principio básico de la comunicación. 
Facilitar la entrega de opiniones a los demás sobre sus actua-•	
ciones mostrando los hechos que avalan dichas opiniones.
Aprender a recibir las opiniones sobre si mismo de manera •	
positiva, incluso cuando éstas son críticas.
Aprender el hábito de saber pedir, realizar peticiones claras, •	
concretando lo que pide, por qué lo pide y para cuándo lo 
pide.
Facilitar respeto, indagación, confianza y positividad emo-•	
cional, como elementos facilitadores de la conectividad en 
los equipos de trabajo.

Proceso reflexivo de aprendizaje

Uno de los aspectos que mayor poder de acción y bienestar •	
otorga a las personas y equipos de trabajo es desarrollar la 
actitud de aprendizaje permanente. Para ello es fundamental 
construir en las empresas el hábito de reflexionar, pensar, 
imaginar y proyectar nuevas maneras de hacer las cosas.

Objetivos Perseguidos:

Facilitar en las empresas el trabajo reflexivo de aprendizaje, •	
dedicar espacios de tiempo a la reflexión personal, para 
aportar iniciativas de cambio, de mejora, con el objetivo de 
mejorar los resultados en los procesos de trabajo.
Facilitar personas con un alto nivel de madurez y reflexión •	
que promueva la excelencia de la gestión directiva.
Valorizar la divergencia de criterios y opiniones como esti-•	
mulo del respeto y la escucha como fuente de aprendizaje.
Compartir el conocimiento estimulando el aprendizaje en •	
equipo.

Sealco Consultores
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Crear nuevos modelos de capacitación para las empresas •	
mediante la diversión y el juego, facilitando personas que 
aprendan a aprender y cambiar.
Facilitar la comunicación interna, aprendiendo a diseñar •	
conversaciones eficientes.
Coaching para la mejora de la efectividad.•	

Para que se produzca el cambio en una organización, todos 
sus miembros tienen que empezar a pensar, sentir o hacer algo 
de una manera diferente. El Coaching es una disciplina que se 
encarga de facilitar y potenciar los resultados individuales y de 
equipo. Un coach es un experto en el manejo de las variables 
clave que ayudan a un equipo directivo a conseguir optimizar  
al máximo su trabajo y obtener rendimientos extraordinarios, 
por lo tanto se trata de profesionalizar la gestión directiva de los 
equipos responsables de las empresas.

Objetivos Perseguidos:

Aportar una actitud reflexiva en torno a la acción empresa-•	
rial y una visión estratégica de la empresa y del liderazgo de 
personas.
Desarrollarse a sí mismo y transformarse en un observador •	
más poderoso de los fenómenos humanos y organizacio-
nales que le permitan operar con mayor efectividad.
Ofrecer un marco idóneo para el aprendizaje de competencias •	
para el desarrollo de personas dentro de una organización.
Generar nuevas acciones que mejoren el rendimiento, alcan-•	
zando niveles de excelencia en los resultados de su gestión 
empresarial.
Facilitar el desarrollo profesional y personal a través del •	
coaching.

rESuLTADo DEL ÉxiTo:
Este apartado es descripción literal de Víctor Guasch, socio 
fundador y Presidente del Consejo de Administración de 
Agroturismo Atzaró:

Todo el proceso de reestructuración que se ha llevado a cabo en 
Atzaró desde el 2006 con la ayuda de Sealco Consultores nos 
ha permitido, en un primer momento, identificar de una forma 

clara nuestras debilidades y fortalezas y en base a este análisis, 
construir los pilares estructurales necesarios para consolidarnos, 
mejorar nuestra rentabilidad y seguir creciendo cada año.

Esta consolidación nos ha permitido ser actualmente mucho 
más fuertes ante los retos que tiene que afrontar actualmente 
Atzaró. Nos ha permitido afrontar mejor la competencia y 
hacer frente a la aparición de nuevos productos turísticos en el 
mercado en una posición de solidez. Si no se hubiera realizado 
el proceso de reestructuración hubiera sido muy difícil afrontar 
los desafíos actuales.

Los retos de futuros que tenemos son múltiples y continuos, 
como lo son para la mayoría de las empresas de cualquier 
sector, ya que en un mundo cambiante actual el desarrollo de la 
competencia y de los nuevos productos es constante. Nuestros 
principales retos cara al futuro son:

Mantener de forma continua, temporada tras temporada,  •	
el proceso de liderazgo que hemos iniciado: 

- Interiorización de la Misión, Visión y Valores de Atzaró. 
Seleccionar las personas comprometidas, dedicadas y entu-
siasmadas con nuestro proyecto. Y comunicar adecuadamente 
la retribución y practicar el reconocimiento.

- Desarrollar/ Hacer crecer a nuestros colaboradores a través 
de la Responsabilidad y practicar el Desarrollo personalizado 
con los miembros de su equipo.

- Ser un ejemplo en los estándares de calidad en la isla de Ibiza. 
Y continuar mejorando nuestro posicionamiento en la isla de 
Ibiza.
Seguir mejorando nuestra Estrategia de empresa:•	

- Continuar con la reflexión estratégica de la empresa tanto a 
corto plazo como a medio y largo plazo. Continuar teniendo un 
Marco Estratégico para Atzaró.

- Continuar con el espíritu innovador tanto en producto como 
saber hacer en todas las áreas de negocio de la empresa.

Sealco Consultores
consultora

Agroturismo Atzaró
caso de éxito



254 255

nombre de la empresa objeto del estudio: Tissat 

presidente o gerente de la empresa: D. Manuel Escudín. Director General  

localización: Parque tecnológico. Av. Leonardo Da Vinci, 5  

46980 Paterna - Valencia (España) 

número de empleados: 120 

año de fundación de la empresa: 1990 

consultora que presenta el caso: Setival

AnTECEDEnTES:
Tissat es una compañía que ha ido evolucionando desde su 
creación, estando actualmente dedicada a desarrollar tecno-
logía y ofrecer soluciones y servicios avanzados para entornos 
complejos de comunicaciones e internet, contribuyendo al 
desarrollo de la sociedad de la información y aportando valor a 
los procesos de negocio de las organizaciones. Esta estrategia 
se ha visto avalada por su constante crecimiento y el contar hoy 
en día con más de de 120 profesionales entre sus oficinas de 
Valencia, Madrid, Murcia y Teruel.

Por la naturaleza propia de la compañía, Tissat ha dedicado una 
parte importante de sus recursos a la investigación y el desa-
rrollo de productos con tecnología propia, en base a estándares 
de la industria y compatibles con la mayoría de las plataformas 
hardware y software del mercado. A este modelo se le añade el 
compromiso en el I+D que hace que sus ingenieros y técnicos 
estén siempre al día de los últimos avances tecnológicos y en 
contacto con los principales socios estratégicos para contrastar 
experiencias y validar desarrollos innovadores.

Tissat
La excelencia empresarial a través de las buenas prácticas en Tissat
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Entre los principales servicios que ofrece Tissat se encuentra el 
aportar soluciones de integración de productos tanto de servi-
cios propios como de terceros, adecuadas a las demandadas 
del mercado, con el fin de ofrecer sistemas de información, 
seguros y personalizados, para grandes comunidades de usua-
rios en los ámbitos nacional e internacional. Las soluciones de 
Tissat, instaladas tanto en entidades públicas como privadas, 
incluyen portales corporativos, portales de voz, ciudades digi-
tales, centros de atención al ciudadano y comercio y marketing 
electrónico, ofreciendo una gama de servicios que abarca 
desde la consultoría a la explotación y gestión de plataformas 
informáticas.

El compromiso de Tissat con el mercado se concreta en la 
variedad y calidad de los servicios que ofrece. La compañía 
dispone de un equipo de profesionales altamente cualificados 
que realizan labores de consultoría, desarrollan aplicaciones e 
integran soluciones informáticas y de comunicaciones

Como aspecto fundamental para la Dirección de la Compañía, la 
búsqueda de la excelencia y de la mejora interna de sus procesos 
en la provisión de todos sus servicios, hace que la compañía haya 
fijado una firme apuesta por la obtención de certificaciones de 
calidad basadas en buenas prácticas, que avalen sus servicios 
y proyectos. Es por ello que en la actualidad Tissat es una de 
las organizaciones de ámbito tecnológico más certificadas en 
la Comunidad Valenciana, habiendo obtenido el certificado de 
calidad ISO 9001:2000 en 2002 y el certificado de Gestión de 
Servicios de TI según la norma ISO 20000 en 2009. En 2010 
adicionalmente, se estableció como ambicioso objetivo ampliar 
este número de certificaciones con cuatro normas más.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
Dentro del plan estratégico trazado por Tissat, el año 2010 y 
el inicio del 2011 eran muy importantes a nivel de despegue y 
consolidación en la adopción de buenas prácticas organizativas, 
ya que desde Dirección se habían marcado la obtención de 
diversos certificados que demostraran externamente el buen 
hacer en las tareas de la empresa, tanto internas como externas. 

Setival
consultora

Las normas que Tissat se propuso instalar en estos plazos, 
fueron: un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
según la norma ISO 27001, un Sistema de Gestión para la 
I+D+i conforme a la norma UNE-EN-ISO 166002, un Sistema 
de Gestión Ambiental de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 
14001, y finalmente la novedosa certificación UNE-EN 16001 
para la gestión energética de su Centro de Proceso de Datos 
de Paterna, siendo Tissat una de las empresas pioneras en la 
implantación de este último con ese enfoque.

Tissat como cualquier empresa de corte tecnológico, tiene inge-
nieros y personal técnico muy especializado para la ejecución 
de proyectos de tecnologías de la información, así como para 
la adecuada gestión de los mismos. Sin embargo y dado que 
no es su objetivo de negocio, no dispone de los perfiles profe-
sionales tan concretos que exigen el conocimiento específico 
necesario para la implantación óptima y exitosa de los diversos 
sistemas de gestión basados en las buenas prácticas de Gestión 
Empresarial que se pretendían instaurar en la organización. 

Todo ello en sí suponía todo un reto por premura temporal de 
los ambiciosos plazos fijados, dedicación de personal interno 
y externo, así como adaptación de los procesos internos de la 
compañía a las distintas exigencias específicas de cada norma. 
Para estos trabajos de implantación de nuevas normas Tissat 
siempre ha contado con el apoyo de diversos profesionales 
externos de manera puntual como asesoramiento y guía, pese 
a que gran parte de las tareas se lleven a cabo por personal de 
la casa, ya que finalmente y fuera de toda duda, quienes mejor 
conocen su funcionamiento interno son ellos mismos.

Complementariamente y a medida que la previsión del universo 
normativo de Tissat tendía a crecer, el aspecto de la optimi-
zación de costes y recursos de cara a dar sostenibilidad a las 
diversas normas implantadas en la compañía saltó a la palestra, 
de manera que la Dirección y el personal de Tissat no sólo se 
enfrentaban al esfuerzo inicial de las implantaciones, sino al 
posterior mantenimiento de hasta seis certificaciones que 
podría incrementarse. 

Tissat
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Es bien sabido que el mantener “vivas” las certificaciones supone 
una gran mentalización e implicación por parte de la Dirección, 
de manera que fluya al resto de personal y forme parte de su día 
a día, y que esto forme parte de la idiosincrasia de la compañía. 
No obstante, ello también implica una gran dedicación de 
tiempo y recursos para mantener toda la documentación y los 
registros en marcha, acorde a las exigencias sobre cada uno de 
los sistemas de gestión de las diversas normas.

SoLuCión PLAnTEADA:
SETIVAL, Consultora experta en la mejora organizacional en 
materia de Gestión Empresarial, Calidad, Seguridad de la 
Información, Medio Ambiente, etc. en organizaciones de muy 
diversa índole es contactada inicialmente y en momentos 
distintos, para llevar a cabo la primera fase de los trabajos. El 
objetivo inicial fue asesoramiento y el apoyo a la implanta-
ción de algunas de las certificaciones planificadas por Tissat 
para su consecución durante la primera mitad del año 2010. 
Concretamente los experimentados consultores de Setival, 
guiaron a Tissat durante todo el proceso de análisis, implanta-
ción y posterior apoyo durante las auditorías de certificación, 
para tres de las cuatro normas implantadas durante 2010. 
Concretamente participaron dos equipos con conocimientos 
específicos, el dedicado a la norma ISO 27001, y el dedicado a 
las norma UNE-EN-ISO 166002, y la novedosa UNE-EN 16001. 
Adicionalmente personal experto en auditorías de sistemas de 
gestión de Setival, independiente a las tareas de implantación, 
y adecuadamente capacitado y certificado, llevó a cabo las 
necesarias y respectivas auditorías internas, previas a cualquier 
auditoría externa.

Una vez llevadas a cabo las correspondientes implantaciones 
con la exitosa obtención de todos certificados a los que se 
optaba con la prestigiosa entidad de certificación AENOR, había 
que considerar un nuevo aspecto significativo que se saltó a la 
palestra como resultado de una evolución y madurez natural. 
Éste no era otro que la integración de las diversas normas en 
un sistema de gestión unificado. Pese a que en las implanta-
ciones individuales se consideró, se contempló y se aprovechó 

en la media de lo posible las sinergias más evidentes entre las 
diversas normas pre-existentes y las recién implantadas (como 
por ejemplo entre las ISO 27001 y la ISO 20000, o la UNE 
16601 y la ISO 14001) y se integraron todas en la base docu-
mental de Tissat, bien es cierto que no se logró una unificación 
completa de los sistemas de gestión de todas las normas impli-
cadas debido a la gran complejidad y esfuerzo que ello suponía. 
Adicionalmente por el enfoque tradicional en implantación y 
auditoría de certificación de cualquier norma ISO y sobre todo 
si se implantan en momentos distintos en el tiempo, es que las 
auditorías de certificación se orienten de manera “individual” o 

“aislada” entre sí.

La Dirección de Tissat consciente de esta situación, y del 
posterior esfuerzo que podría suponer el mantener las diversas 
normas de manera no totalmente integrada, se propuso el llevar 
a cabo una tarea de integración y unificación de las diversas 
normas con el fin de buscar un único sistema de gestión que 
englobara todas las certificaciones de la organización. 

Para esta tarea, tras evaluar a varios proveedores, Tissat apostó 
por Setival como empresa consultora para acometer esta tarea, 
a la par que para apoyar al personal de Tissat a mantener los 
sistemas de gestión en funcionamiento, gestionar los registros, 
actualizar la documentación, etc. Así mismo, un consultor de 
Setival adoptó el rol de Responsable de Calidad de manera 
externalizada a la compañía, modelo que poco a poco se va 
generalizando como práctica con el fin de no consumir recursos 
internos y a la par disponer de personal especializado en la 
materia.

El enfoque de Setival para este proyecto fue por un lado el de 
integrar la base existente de la ISO 9001 ya alineado previa-
mente en gran medida con la ISO 20000, para la implantación 
de la ISO 27001. En paralelo y de manera más generalista, se 
utilizó el enfoque común de mejora continua basado en el 
ciclo de Deming de todas las normas ISO/UNE y aplicarlo en 
la integración de las mismas en Tissat. Para ello se aprovechó 
el mecanismo ya establecido por Tissat para la recogida unifi-
cada de ciertos “inputs” a los diversos sistemas de gestión 
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propiamente dichos, como las No Conformidades, Acciones 
Correctivas y Preventivas y Mejoras en un único repositorio 
común y gestionado por personal de Setival. 

Adicionalmente se trató de unificar en la medida de lo posible 
la documentación, procesos, registros e indicadores siempre 
alrededor del citado ciclo de mejora continua, y sobre el núcleo 
documental de la ISO 9001 e ISO 20000, que constituye el “core” 
del negocio de Tissat, estando ambas normas muy embebidas 
en la forma diaria de trabajar de sus profesionales.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
Tras los procesos de implantación en los que participó Setival 
como consultora durante la primera mitad del 2010, que tuvieron 
una duración aproximada de unos 3 o 4 meses para cada norma, 
se consiguieron de manera exitosa las certificaciones en todas 
las normas implantadas. En algún caso se ejecutó la implan-
tación de algunas de ellas en paralelo, como sucedió para la 
norma UNE 166002 y la ISO 27001. Cabe destacar el redu-
cido tiempo necesario para la implantación de estas normas, 
aspecto que vino marcado por el gran conocimiento técnico e 
implicación del personal de Tissat, así como la rápida toma de 
decisiones y apoyo de la Dirección para las inversiones y asigna-
ción de tareas y trabajos necesarios. Es por ello que normas tan 
exigentes como por ejemplo la ISO 27001 fuera relativamente 
sencilla de implantar, al disponer previamente la organización 
de prácticamente todas las medidas técnicas y organizativas 
exigidas puestas en funcionamiento en sus procesos internos. 

De manera homóloga sucedió con la novedosa UNE 16001 
aplicada al alcance del Proceso de Datos. Ésta exigía un gran 
componente técnico para el control y medición de consumos, el 
cual ya estaba instalado y en funcionamiento en la organización. 
Esto supuso que Tissat fuera pionera en obtener esta certifi-
cación para un Centro de Proceso de Datos en España siendo 
por otro lado un claro enfoque a lo que se conoce actualmente 
como el Green IT.

Posteriormente a las implantaciones y tras superar las auditorías 
externas, comenzaron las tareas de mantenimiento e integra-
ción que se extendieron durante el resto del año. 

A través de un proceso de consultoría colaborativo, tanto de 
procesos de gestión como técnico con todos y cada uno de 
los responsables de proceso y servicio asignados en Tissat, el 
personal de Setival, como un miembro más de la organización, 
arrancaron esta segunda fase del trabajo, esta vez enfocada al 
mantenimiento, soporte y apoyo a las normas. 

Durante la segunda mitad del año 2010 se llevó a cabo una 
revisión general de toda la documentación de los diversos 
procesos de la organización, en pos de la necesaria unificación. 
Adicionalmente se trató de ir enfocando a instancias de la 
Dirección de Tissat, poco a poco los procedimientos, registros 
y en general los propios sistemas de gestión a una orientación a 
servicios, y no tanto clientes o proyectos, en una clara influencia 
por la ISO 20000, Esto demuestra hasta qué punto esta norma 
forma parte ya del día a día de la empresa. 

Uno de los aspectos clave fue el tratar de superar la prueba 
externa, es decir, la auditoría de renovación o mantenimiento a 
cargo de la entidad certificadora (en este caso AENOR) y ya con 
un enfoque unificado. Ello sería la primera prueba de fuego a 
superar, la primera piedra de toque que indicaría si el proceso 
de integración se estaba llevando a cabo según lo establecido 

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Tissat superó exitosamente durante el pasado mes de febrero 
la auditoría integrada de AENOR de cuatro de las actualmente 
seis normas que tiene implantadas a falta de solucionar algunos 
aspectos menores identificados. A fecha de hoy se han elaborado 
el Plan de Acciones Correctivas para su envío a la certificadora 
y con ello rubricar la el proceso de mantenimiento y renovación 
de los certificados de las citadas normas según los criterios de 
ENAC (Organismo Nacional de Acreditación en España) y de 
los respectivos esquemas de certificación.
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Estas auditorías suponían la renovación de ciclo de 3 años de la 
ISO 9001 (en su tercer ciclo), y los seguimientos tanto de la ISO 
20000 (2º), como ISO 27001 (1º) e ISO 14001 (1º). 

Dado el enfoque unificado de la auditoría, ésta se llevó a cabo 
durante casi dos semanas consecutivas. Eso permitió que se 
realizara de manera condensada y continuada en el tiempo. 
Esta modalidad difería de las anteriores ocasiones en las que 
se realizaron de manera aislada, de manera que al realizarse 
integradamente, se logró maximizar y acotar en un período 
concreto las reuniones con los numerosos interlocutores de 
la entidad, aspecto complejo de gestionar, ya que las normas 
implantadas afectan a todos los departamentos de la misma. 
Con este enfoque se consiguió un ahorro de tiempo, recursos y 
por ende económico, al reducir las jornadas de auditoría debido 
a las sinergias entre las normas auditadas.

El personal de Setival realizó el acompañamiento en la auditoría 
durante todo momento, e incluso fue interlocutor de muchos 
aspectos al haber asumido la gestión del propio Sistema docu-
mental y de ciertos registros del sistema, al recaer la figura del 
Responsable de Calidad en un consultor de Setival, como uno 
de los requisitos de sus servicios como proveedor, tal y como se 
ha comentado previamente. 

Una vez alcanzado este primer hito, los siguientes pasos y retos 
más importantes que se plantea la entidad para el futuro más 
inmediato son:

Culminar el proceso de integración de las diversas normas, para 
alcanzar un sistema integrado al 100%, compartiendo indica-
dores, objetivos, auditorías internas y revisiones del sistema, 
obviamente respetando las particularidades y especificaciones

Certificarse en la norma OHSAS 18001, Seguridad y Salud 
laboral con el fin de cubrir las buenas prácticas para uno de los 
activos más importantes de Tissat, su personal. 

Mejorar las herramientas empleadas para disponer de mejor 
información más orientada a la mejora de los Servicios, así 
como la gestión, la Calidad y la Seguridad de los mismos.

Liderazgo en material de Servicios TIC, Seguridad de la 
Información y Eficiencia Energética entre los proveedores 
tecnológicos en la Comunidad Valenciana así como a nivel 
nacional y europeo.

Ampliar y mejorar el alcance de sus certificaciones y buenas 
prácticas al nuevo y vanguardista Centro de Proceso de Datos 
de altas prestaciones, conocido como Walhalla, de Castellón.
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nombre de la empresa objeto del estudio: fundación universidad internacional de Valencia 

presidente o gerente de la empresa:  

José San Martín (rector) Miguel florido (responsabe Departamento Tecnología)  

localización:  

Viu CASTELLón: C/José Pradas Gallen, s/n 2ª Planta - 12006 Castellón de la Plana. 

Viu Valencia: C/ Gorgos, nº5 y 7 (46021) Valencia y C/ Padre Huérfanos, 8,  

bj (46003) Valencia 

año de fundación de la empresa: 2008 

consultora que presenta el caso: Setival SCV

AnTECEDEnTES:
La VIU surge como una Universidad privada, creada sin ánimo de 
lucro, de proyección internacional y reconocida por el Ministerio 
de Educación de España.

La oferta docente consta de grados y postgrados, cursos máster, 
cursos de especialista, cursos de experto y títulos propios de 
corta duración.

La enseñanza es totalmente on-line y audiovisual. A través 
de la pantalla del ordenador y desde cualquier parte del 
mundo, los/las estudiantes reciben clase en tiempo real a 
través de videoconferencias interactivas que imparten los 
mejores expertos internacionales. Se trata, por tanto, de una 
universidad presencial en internet que reproduce audiovisual-
mente las condiciones de una clase tradicional. Su sistema de 
videoconferencias bidireccionales permite que el alumnado y el 
profesorado interaccione en vivo y en directo. Las videoconfe-
rencias se basan en clases grabadas en vídeos y se acompañan 
de textos e-learning que aúnan texto, imagen, sonido y palabra 
escrita. Todos estos materiales se pueden consultar a cualquier 
hora.

Actualmente la VIU  
está en su segundo ejercicio 

(2010-2011)  
y su número de alumnos  

ha superado ya  
los 1000 usuarios  
con una previsión  

de crecimiento  
muy importante  

para los años posteriores.

Valencian international university
Un modelo de presente y futuro para Campus Virtuales en FVIU
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La docencia se completa con tutorías individuales y colectivas 
con una gran variedad de herramientas de comunicación (correo, 
foro, chat, wikis….) lo que permite una mayor proximidad entre 
el alumnado y el profesorado y posibilita comentar las activi-
dades, elaborar trabajos individuales o en grupo, exponer y 
debatir ideas, plantear dudas y realizar consultas.

rEToS ESTrATÉGiCoS A LoS quE SE EnfrEnTABA:
El proyecto que se planteaba suponía la creación o adaptación 
de un Campus Virtual que pudiera ofrecer de forma fiable, 
robusta y a la vez amigable la formación con la metodología 
antes comentada de “Universidad Presencial Virtual”. Para ello 
se seleccionó por parte de la universidad la solución de LMS 
Open Source Sakai.

Sakai cumplía muchos de los requisitos y necesidades, sin 
embargo era necesario hacer ciertas acciones adicionales: 
Integraciones y ampliaciones y desarrollos a medida.

Todo ello, no era válido si no se implementaba correctamente 
en un entorno HW con la capacidad adecuada para manejar 
el gran volumen de información que una universidad como la 
VIU, basada en las comunicaciones y los elementos multimedia 
necesitaba. De forma que los sistemas fueran fiables y seguros, 
con un servicio 24x7 sin caídas ni cortes.

Para todo ello la VIU sacó un pliego de condiciones con todos 
sus requisitos al que se debía concursar.

SoLuCión PLAnTEADA:
Tomando como base la experiencia en el montaje del LMS Sakai 
en universidades de parte del equipo se elaboró una propuesta 
que cubría todas las necesidades del pliego que fue aceptada 
por la VIU.

La solución planteada contenía la integración del campus virtual 
Sakai con:

Videoconferencia Elluminate•	
Repositorio de contenidos HIVE•	

Portal Institucional LIFERAY•	
Servicio de Mensajería a desarrollar por una tercera empresa•	
Visor de Contenidos SCORM Icodeon•	
LDAP y Single Sign On•	
Google Calendar•	

 
Y a su vez se planteaba la instalación de herramientas adicio-
nales para mejorar la funcionalidad del campus:

Foro JForum•	
BlogWow•	

 
Y por último desarrollar más de 20 nuevas funcionalidades que 
generaran un entorno que permitiera a profesores y alumnos 
sacar el máximo partido posible del sistema:

Este plan, incluía un proceso de formación tanto para los futuros 
administradores de la plataforma como un curso para formador 
de formadores. De forma que la Viu fuera independiente en el 
manejo del sistema.

Se presentó un plan de implantación en sistemas y puesta en 
producción del Campus Virtual.

APLiCACión Por LA EMPrESA:
En septiembre de 2008 se montó un equipo de personas espe-
cializadas de entre 5 y 8 personas (según las fases del proyecto) 
que comenzaron los trabajos especificados en la solución 
presentada. 

Debido a cambios en el gobierno de la VIU hubo varias interrup-
ciones en el mismo, sin embargo, el proyecto continuó adelante 
en el plazo previsto.

La VIU comenzó sus clases en el último cuatrimestre de 2009 
con toda la metodología anteriormente descrita a la cual el 
campus se adaptaba perfectamente.

Viu
caso de éxito

Setival
consultora



268 269

rESuLTADo DE ÉxiTo:
Actualmente la VIU está en su segundo ejercicio (2010-2011) 
y su número de alumnos ha superado ya los 1000 usuarios con 
una previsión de crecimiento muy importante para los años 
posteriores.

Durante este tiempo el campus ha seguido dando servicio 
durante prácticamente el 100% del tiempo, únicamente inte-
rrumpido para la parada necesaria para la adición de nuevos 
desarrollos y mejoras que se han ido realizando en el periodo 
de mantenimiento.

Desde su puesta en producción la VIU ha ido contratando 
sucesivas bolsas de horas de mantenimiento y soporte, que han 
sido utilizadas para este fin o para el desarrollo de pequeñas 
modificaciones y nuevas funcionalidades. 

Durante este tiempo, la VIU ha ido encargando algunos trabajos 
de mayor entidad como por ejemplo, la integración con una 
nueva herramienta de Videoconferencia destinados a mejorar 
todavía más, si cabe, su completa infraestructura de servicios.

Los retos más importantes al respecto del Campus Virtual que 
se plantean para el futuro más inmediato son:

Mejorar la seguridad durante el proceso de examen de los •	
alumnos para evitar la copia y el plagio
Portal móvil para el campus virtual•	
Convertir el campus en una plataforma totalmente accesible •	
para personas con alto grado de deficiencia visual o reducida 
movilidad.

En cuanto a la aplicación del modelo de Campus Virtual adop-
tado por la VIU, se ha extendido a nuevas Universidades, siendo 
ya 7 las Universidades Españolas en adoptar como Campus 
Virtual un entorno Sakai con el apoyo de Samoo (marca creada 
por SETIVAL y PENTEC para ofrecer servicios conjuntos en el 
campo del e-learning). La última en confiar en esta arquitectura 
y plataforma ha sido la Universidad Complutense de Madrid, 
estando en fase de despliegue en diversos países de LATAM.
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3 E, EMPrESA, ESTruCTurA, 
ESTrATEGiA
Grupo: Forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1999 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central en 
España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia. 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0 
nº de sedes a nivel Mundial (excluyen España): 3 
Municipios donde están ubicadas: México, Nicaragua, 
Honduras

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: consultoría Estratégica innovación, 
internacionalización y cooperación. 
Breve descripción de la empresa: consultoría 
estratégica en: 

• Gestión de la Internacionalización, 
• Gestión de la Innovación Tecnológica, 
• Gestión del Marketing, 
• Gestión Económica / Financiera, 
• Creación de empresas. 
• Centro proveedor de Cheques de Gestión de IMPIVA 
• Tutores homologados de INNOCÁMARA Fase I 
• Centro Asesor homologado de INNOCÁMARA Fase II 
• Gestión de Proyectos de I+D+i y Planes Estratégicos 
individualizados ante cdti 

• Proyectos europeos en cooperación 
• Otros

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 8 
nº de técnicos asociados C.V.: 8 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad 
Valenciana, España, México, cuba, Nicaragua, india. 
Mercado al que se dirige: pymes, Asociaciones 
Empresariales, instituciones públicas y privadas. 
Certificados de calidad: ISO 9001, ISO 14001,  
UNE 166002.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
 nombre: José Mª carrillo de Albornoz y Serra  
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. peris y Valero, 70-6-36 
Código Postal: 46006 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 352 59 60 - 96 341 26 57 
fax: 96 352 83 75 
E-mail: jmcarrillo@tres-e.es 
Web: www.tres-e.es

ACiErTA ProDuCT TEAM
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: VALENciA 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: diseño, desarrollo y consultoría  
de producto. 
Breve descripción de la empresa: Acierta nace  
de la mano de profesionales muy vinculados al mundo  
del Diseño de la Ingeniería y el Marketing que tienen 
como pasión común el PRODUCTO. Especializada  
en producto, Acierta promueve el desarrollo de 
soluciones que se adapten a las necesidades de nuestros 
clientes, ayudándoles a crear, lanzar y comercializar  
sus productos en el mercado. Marketing y comunicación  
del producto.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
 nº de empleados C.V.: 9 
nº de técnicos permanentes C.V.: 8 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional  
e internacional 
Mercado al que se dirige: Empresas fabricantes  
y comercializadoras de productos de consumo 
Principales clientes: Lladró, Swarovski, Bisazza, Grupo 
Etra, Mariner, Profiltek, Royo Group, Carrera y Carrera, 
IBV, S.A.B. Biometria

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
 nombre: Bruno Arnau – Mario Comín 
Cargos: Gerente – Director de Proyectos 
Dirección: C/ Borrull, 26 bajo 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Teléfono: 96 338 88 81 
fax: 96 338 88 82 
E-mail: info@aciertaproductteam.com 
Web: www.aciertaproductteam.com
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ADECuA
Grupo: AdEcUA 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 7 
ubicación resto de sedes: Gran Canaria, Murcia, 
Madrid, Castilla la Mancha, Tenerife, Baleares y Andalucía

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: consultoría Estratégica  
y organizacional. 
Breve descripción de la empresa: Adecua, con más  
de 20 años de experiencia en el ámbito de la formación  
y la consultoría estratégica y siendo consultora  
de referencia del Modelo EFQM; posee acreditada 
experiencia en diseño de planes formativos e impartición 
de cursos, diseño e implantación de sistemas de gestión 
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Modelo EFQM, 
UNE 170001, Normas de Seguridad Alimentaria, etc.); 
diseño e implementación de planes estratégicos  
y realización de autoevaluaciones basadas en el Modelo 
de Excelencia en entidades públicas y privadas.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 15 
nº de técnicos permanentes C.V.: 15 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Entidades públicas y privadas 
Principales clientes: Iberia, Gobierno de Canarias, 
Generalitat Valenciana. 
Certificados de calidad: ISO 9001:2008

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juan Carlos Gimeno Gascón 
Cargo: consejero delegado 
Dirección: C/ Espartero, 13-1º 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 200 091 
fax: 902 333 348 
E-mail: gestion@grupoadecua.com 
Web: www.grupoadecua.com

äDiSSEny i CoMuniCACió
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Agencia de publicidad, 
comunicación y diseño. 
Breve descripción de la empresa: Empresa de 
comunicación Global (branding, consultoria de 
comunicación y estrategia empresarial).

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Organismos 
Oficiales, Pymes y Asociaciones/fundaciones.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Sonia Aygües cejalvo 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Burriana, 13 - Bajo 
Código Postal: 46005 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 334 18 92 
fax: 96 334 51 43 
E-mail: adisseny@adisseny.com 
Web: www.adisseny.com
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ADuM, SoLuCionES  
DE ProDuCTiViDAD
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: consultoría centralizada en  
la Mejora de la productividad 
Breve descripción de la empresa: La misión de AdUM 
es ayudar a los clientes a mejorar su productividad 
mediante la implicación de su personal a través 
de la creación de un sistema personalizado y sostenible  
de mejora continua.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Pyme y Gran Empresa 
Principales clientes: Biomet, Cárnicas Serrano, Glaxo 
Smith Kline, PSA, Plastal, Industrias Ochoa, Asfaltos 
Chova, Uniliver, Viva Aqua Service, Heineken, Istobal.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: rafael Lucero 
Cargo: Socio Fundador - director 
Dirección: Avda. de Francia, 44 – (CNAF-D27) 
Código Postal: 46023 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 381 49 50 
fax: 96 381 49 50 
E-mail: info@adumconsulting.com 
Web: www.adumconsulting.com

Ainfor
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: catarroja

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: Soluciones informáticas integrales: 
infraestructura hardware, software y telecomunicaciones. 
Breve descripción de la empresa: Es una empresa 
orientada a ofrecer soluciones integrales de informática 
con servicios y productos innovadores y de calidad. 
proporcionamos a nuestros clientes la tecnología y  
el apoyo necesario para ayudarles a conseguir sus éxitos  
de negocio con la máxima eficiencia y rentabilidad. 
Nuestras certificaciones más relevantes son: preferred 
Partner Gold de Hewlett Packard y Microsoft Gold 
certified partner.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 32 
nº de técnicos permanentes C.V.: 30 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: Pymes, Grandes Empresas  
y Entidades públicas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Arturo Gradolí 
Cargo: Director General 
Dirección: c/ Azorín, 10 
Código Postal: 46470 
Población: catarroja 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 126 77 62 
fax: 96 127 44 03 
E-mail: arturo.gradoli@ainfor.com 
Web: www.ainfor.com
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ALiAn SoLuTionS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0 
ubicación resto de sedes: Tianjin, China

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: consultoría en importación  
de maquinaria, componentes. 
Breve descripción de la empresa:  
Soluciones de externalización de la producción  
y las compras orientadas a países de bajo coste.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 1 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Nacional e internacional 
Principales clientes: consultorías, fabricantes, 
mayoristas.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Javier Romero Bori 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Centelles, 35-1 
Código Postal: 46006 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 678 797 597 
E-mail: javier.romero@alian-solutions.com 
Web: www.alian-solutions.com

ALiAS, ALLiED To GroW
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, L’Alcúdia. 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: consultoría en innovación, 
Internacionalización y Gestión de Proyectos 
Breve descripción de la empresa: 

• Asesoramiento a empresas para acceder a Mercados 
Multilaterales, tales como Naciones Unidas, Banco 
Mundial, BID,… 

• Implantación de ‘Sistemas de Dirección de la Innovación’ 
en empresas y organizaciones 

• Asistencia técnica en la Gestión de Proyectos Europeos 
• Planes de Igualdad

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 7 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Global 
Mercado al que se dirige: comunidad Valenciana, 
España, UE 
Principales clientes: Grandes empresas: Air Nostrum, 
Anecoop, PYMES, Universidades, Organismos  
de Fomento, Gobiernos Regionales y Nacionales 
Certificados de calidad: Metodologías homologadas: 
Gestión de la Innovación (IESE), Acceso a Licitaciones 
internacionales (iVEX)

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: ismael Abel Vallés 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Corretgeria, 34-1 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 369 85 85 
fax: 96 369 85 89 
E-mail: ismael.abel@aliasgroup.com 
Web: www.aliasgroup.com
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ALVELEAn ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1999 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ActiVidAd dE LA EMprESA: 
Actividad principal: Consultoría de Gestión  
de Empresas 
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada 
a la consultoría integral de empresas y a la formación 
de empresarios, directivos y personal de la empresa; 
especializada en el área económico-financiera.

cArActErizAcióN dE LA EMprESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional  
y comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: todo tipo de empresas. 
Principales clientes: cámara de comercio, Antonio 
tarazona, S.A., Fundación Estema, comercial Marpa, S.L., 
Diselcom, S.L., Mudanzas Grande, S.L., Sarte Audio Élite, 
S.L., Enrique Romay, S.A., MT Plastics, S.L., Talleres Juvisa, 
S.L., Horchatas Mercader, S.L., Unisersa

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Álvaro Benitez 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Clariano, 6 - 15 
Código Postal: 46021 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 338 63 53 
E-mail: info@alvelean.com 
Web: www.alvelean.com

AnALizA, ConSuLTorA ESTrATÉGiCA
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Estratégica 
Breve descripción de la empresa: Analiza consultoría 
Estratégica es la empresa española con mayor nivel de 
especialización en la formulación, implantación y control 
estratégico para empresas, asociaciones de empresas y 
entidades públicas.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 15 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Mediana y Gran Empresa, 
Asociaciones y Entidades públicas.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Alvaro Aznar 
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 58-2º piso  
oficina 6 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 346 17 25 
fax: 96 346 17 31 
E-mail: info@analiza-ce.com 
Web: www.analiza-ce.com
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AnTArA, inforMATión TECHnoLoGy
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en desarrollos de 
Sistemas de información 
Breve descripción de la empresa: Antara es  
una de las empresas punteras en su campo en el ámbito 
nacional e internacional, habiendo recibido diversas 
menciones,incluyendo la de “Empresa Más innovadora 
de la comunidad Valenciana” (Expansión),  
o el 1er Premio Internacional iGovernment al “Mejor 
proyecto de interoperabilidad en la Administración 
pública”, entre otros.

La empresa desarrolla sistemas de gestión  
del conocimiento e inteligencia competitiva, siendo socio 
tecnológico de sus clientes en otros ámbitos como  
la sincronización de la cadena de valor (e-business),  
el Benchmarking cooperativo, o la Realidad Aumentada, 
por citar algunos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: industria y servicios. 
consultoría. Administración pública.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Miguel Borrás 
Cargo: Socio director 
Dirección: Plaza del Temple, 3 - 4 
Código Postal: 46003 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 312 53 76 
E-mail: antara@antara.ws 
Web: www.antara.ws

APLiCAE EnErGy SoLuTionS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, Gandia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría I+D+ innovación  
y energías renovables. 
Breve descripción de la empresa:  
conocimiento y experiencia en la implantación  
de sistemas de gestión de la innovación en empresas. 
Dirección y asesoramiento en proyectos de I+D+i, 
especialmente en el ámbito de las Energías renovables. 
Implantación de sistemas de gestión de I+D+i  
según la norma UNE 166.002. implantación de sistemas 
de gestión de la calidad según norma ISO 9001:2008. 
realización de planes tecnológicos y análisis de cartera 
de proyectos. Formación en herramientas de gestión  
de la innovación.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 1 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
Mercado al que se dirige: pYME 
Certificados de calidad: ISO –9001 une 166.002 

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Jordi Mauri 
Cargo: Socio - Fundador 
Dirección: Apartado de Correos, 248 
Código Postal: 46730 
Población: Grao de Gandía 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 610 90 65 75 
E-mail: info@aplicae.com 
Web: www.aplicae.com
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ArCA inGEniEroS y ConSuLTorÍA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Alicante, Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 15 
ubicación resto de sedes: palma de Mallorca, 
Barcelona, Madrid, Sevilla, La Coruña, Vigo, Bilbao, 
Santander, Zaragoza, Gijón, Las Palmas, Málaga, 
Valladolid,

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios de ingeniería. 
Breve descripción de la empresa: prestación de todos 
los servicios precisos para el despliegue de redes de 
telecomunicación, desde el diseño de la red de radio y 
transmisión, a la adquisición y gestión de emplazamientos, 
la ingeniería de infraestructura, medidas de calidad de red, 
su operación y mantenimiento y el establecimiento de 
medidas de calidad y optimización. 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 65 
nº de técnicos permanentes C.V.: 31 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Grandes Empresas, Pymes 
Principales clientes: Vodafone, Orange, Telefónica 
Móviles, Abertis Telecomunicaciones, Nokia, Ericsson, 
Motorola, Siemens, isolux, SEMi

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Luis Sánchez Pastor 
Cargo: Director General 
Dirección: Avda. Giorgeta, nº 16. Entlo. 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 310 71 84 
fax: 96 310 73 52 
E-mail: arca@arcatelecom.com 
Web: www.arcatelecom.com

ToMAS LLAVADor ArquiTECToS  
E inGEniEroS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1992 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Alicante, Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1 
ubicación resto de sedes: Madrid

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en servicios de 
Arquitectura e Ingeniería. 
Breve descripción de la empresa: Es una firma de 
servicios profesionales de arquitectura e ingeniería 
dedicada al diseño, planificación y desarrollo integral de 
proyectos de edificaciones e infraestructuras en el ámbito 
urbano. persigue impulsar un modelo de desarrollo 
sostenible y solidario con las generaciones futuras, 
mediante la realización de proyectos que promueven la 
actividad económica y social respetando los valores de 
convivencia, integración y protección del entorno.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 85 
nº de técnicos permanentes C.V.: 53 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad 
Valenciana e internacional 
Mercado al que se dirige: Äreas centralidad Urbana, 
Ferias y centros de Exposición, Edificación corporativa, 
dotaciones públicas 
Principales clientes: institución Ferial Alicantina, ActiU, 
SptA, Autoritá portuale de la Spezia 
Certificados de calidad: ISO 9001/2000 – ISO 14000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mª José riera Luna 
Cargo: Gerente de Desarrollo 
Dirección: Plaza Poeta Vicente Gaos, 4 bajo 
Código Postal: 46021 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 339 43 50 
fax: 96 393 47 31 
E-mail: desarrollo@tjma.com 
Web: www.tomasllavador.com
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ArTHiL TrADinG CoMPAny
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, castellón 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 3 
ubicación resto de sedes: Canarias, Barcelona, Madrid

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Asesoramiento y consultoría 
planificación estratégica 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa de exportación e importación, productos  
y servicios.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: UE, América y terceros 
países.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Hilario teruel Montaner 
Cargo: director  
Dirección: pza. Huerto Sogueros, 7 
Código Postal: 12001 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 96 425 64 55 
fax: 96 425 66 15 
E-mail: arthil@arthil.com// technical@arthil.com 
Web: www.arthil.com

ATiSAE
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 1974 
País de origen: España 
Provincia de origen: Madrid 
nº de Sedes en la C.V.: 3 
Municipios donde están ubicadas: castellón, Valencia 
y Alicante. 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 50 
ubicación resto de sedes: castellón, Valencia y Alicante

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría, control de calidad  
y supervisión reglamentaria. 
Breve descripción de la empresa: Empresa de 
servicios que abarca las siguientes actuaciones: 

Empresa de Consultoría en Sistemas de Gestión en el 
ámbito de calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Auditorías de certificación para AENOR: 
Servicios de evaluación e inspección para la certificación 
de Sistemas de Gestión, Marca N, IFS, BRC y otros 
referenciales. Evaluaciones y estudios ambientales.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 142 
nº de técnicos permanentes C.V.: 102 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: industria 
Principales clientes: AENOR, REPSOL,  ABB SERVICE, 
S.A., ENDEKA CERAMICS, S.A., Mercedes-Benz 
comercial Valencia, S.A., Feria Muestrario inter.Valencia, 
Nirvauto, S.A., Fermax electrónica, S.A.E., Ford de España, 
s.a., Heineken España, s.a., Iberdrola, S.A.,Ideal Boid, S.A., 
Cartonajes Unión, Cehimosa- Indalmec, S.L Suministros 
ind. de cartón y envases, S.A., cerámica Salón, industrias 
Quimicas Naber, Cerámicas Belcaire, S.A. Instituto de 
restauracion del patrimonio, Universidad politécnica de 
Valencia,  S.c.d., invernadores castellón, construcciones 
Ker, S.A., Control Tecniques Iberia, S.A. Keraben, S.A. 
Lotes dialva, S.A. transvia, S.L. discomovil Audiovisuales, 
S.L. Valenciana de Mecanización, S.A. divesa, S.L. S.L. 
dynamit Nobel, S,A, Mare Nostrum ingenieros, S.L.

Certificados de calidad: ISO 9000, ISO 14000, EMAS

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco Llopis Vendrell - Ana Vendrell 
Meseguer 
Cargo: director de zona - departamento de calidad  
y Medio Ambiente 
Dirección: Avda. cataluña, 3 bajo 
Código Postal: 46010 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 362 72 62 
fax: 96 362 41 99 
E-mail: fllopis@atisae.com - avendrell@atisae.com 
Web: www.atisae.com
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ATq quiMySEr
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1996 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: L´Alqueria  
de la comtessa 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Química. 
Breve descripción de la empresa: Consultoría química 
especializada en servicios técnicos y técnico-legales 
a las industrias químicas de detergencia, cosmética, 
fitosanitarios y otras. Alta especialización en Licencia 
ambiental, AAi y proyectos de industria y ApQ  
en instalaciones químicas. Consejeros externos  
para el transporte de mercancías peligrosas.  
Laboratorio propio de I+D. Prescriptores del sello 
CO2zero para la industria química y otras actividades.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
España y Latinoamerica 
Mercado al que se dirige: Industria química y cosmetica 
Principales clientes: confidencial 
Certificados de calidad: ISO 9001, EMAS  
en implantación. Empresa Familiarmente responsable 
(Sello EFr). compensación de emisiones difusas  
de CO2 (Sello CO2zero)

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: pedro rodríguez 
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. País Valenciá, 38 - 1º - 1ª 
Código Postal: 46715 
Población: L´alqueria de la Comtessa 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 295 82 03 
fax: 96 295 82 15 
E-mail: atq@atq.es 
Web: www.atq.es

AurEn ConSuLTorES 
MEDiTErrAnEo
Grupo: AUrEN 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1986 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 3 
Municipios donde están ubicadas:  
Valencia, castellón y Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 14 
ubicación resto de sedes:  
resto de comunidades Autónomas

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría estratégica, finanazas 
corporativas, auditoria de cuentas, tecnologias de 
la informacion, recursos humanos, ingenieria de 
organización e innovación.

Breve descripción de la empresa: AUREN es una firma 
de servicios profesionales avanzados de auditoría, 
consultoría y tecnologías de la información que tiene 
como misión crear valor que contribuya al desarrollo 
de las organizaciones y las personas. Ser la firma líder 
de servicios profesionales multidisciplinares para su 
mercado objetivo. AUrEN tiene una cultura de gran 
implicación con sus clientes: cerca de tí, para llegar 
lejos, es su lema. Trabajan con un enfoque global y 
multidisciplinar buscando aportar valor a sus clientes.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 95 
nº de técnicos permanentes C.V.: 86 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: todos los sectores 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO:

nombre: rafael Lluna Villar 
Cargo: Socio Director General 
Dirección: Avda. de la constitución 162 
Código Postal: 46009 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 366 40 50 
fax: 96 365 31 31 
E-mail: rlluna@vlc.auren.es 
Web: www.auren.es
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AVAnT CoMuniCACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2003 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: paterna

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios de Gabinete de prensa, 
Organización de evento y diseño gráfico e industrial 
Breve descripción de la empresa: Avant comunicación 
nace para dar respuesta a las necesidades de 
comunicación global de la empresa. Con un equipo de 
trabajo donde se prima la profesionalidad, formación 
y experiencia, trabajan los servicios de relaciones con 
medios de comunicación, la organización de eventos 
y acciones de promoción, y la imagen corporativa de 
productos de manera estratégica.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Marta Iranzo Bañuls 
Cargo: dirección 
Dirección: C/Monjas de Santa Catalina, 8-6 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 137 37 32 
E-mail: martairanzo@avantcomunicacion.com 
Web: www.avantcomunicacion.com

AVAnzALiS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Estratégica  
y de operaciones 
Breve descripción de la empresa:  
consultoría Estratégica y de operaciones. En avanzalis 
ayudamos a empresas en procesos de fusiones  
y adquisiciones (M&A) a identificar sus Activos Latentes 
intangibles y a Valorarlos. Un complemento indispensable 
en la valoración tradicional de empresas, dado que  
la mayor parte del valor de una organización no está 
en los libros financieros. Nuestra metodología permite 
posteriormente poner en marcha las inciativas  
que explotan estos Activos Latentes y obtienen su valor.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valencina 
Mercado al que se dirige: pymes

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Vicente centelles 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Cirilo Amoros, 92 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 960 45 16 53 
E-mail: vicente.centelles@avanzalis.com 
Web: www.avanzalis.com
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BEyonD EConoMiCS
forma Jurídica: SLNE 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: L´Eliana

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: reputación corporativa  
y Sostenibilidad. 
Breve descripción de la empresa: consultoría, diseño 
y Gestión Integral de la Reputación, Riesgo Corporativo y 
la Sostenibilidad.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Nacional, industrial, Químico, 
Sanitario, tecnológico y Servicios 
Certificados de calidad: Reputation Institute, OCEG

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Máximo Neira Schliemann 
Cargo: Socio Gerente 
Dirección: C/ Bermeo, 25 
Código Postal: 46183 
Población: L´Eliana 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 275 8864 - 660 450 895 
E-mail: contacto@beyondeconomics.es 
Web: beyondeconomics.es

BPLAn SoLuCionES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 3 
Municipios donde están ubicadas: L´Eliana,  
puerto de Sagunto, Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Operador de Telecomunicaciones  
y consultoría en servicios tic. 
Breve descripción de la empresa: Ofrecemos 
soluciones con la tecnología adecuada en el ámbito  
de las telecomunicaciones y tecnologías  
de la información y comunicación: Acceso a internet 
Simétrico, consultoría en redes informáticas,  
servicios de outsourding informático, virtualiacion  
de servidores, etc.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 16 
nº de técnicos permanentes C.V.: 10 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Pymes, Grandes Empresas  
y Entidades públicas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Joaquín Prieto Izquierdo 
Cargo: director comercial 
Dirección: C/ Pedrapiquers, nave 4 Pol. El Oliveral 
Código Postal: 46394 
Población: ribarroja del turia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 88 16 26 
fax: 96 269 81 70 
E-mail: administración@bp-lan.com 
Web: www.bp-lan.com

Directorio
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BuSinESS ConSuLTAnCiES  
& inSurinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Alicante 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Altea, El campello

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría financiera, mercantil, 
fiscal, contable 
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada 
a la consultoría mercantil y fiscal, basada en la fiscalidad 
de España y otros paises Europeos. Sus clientes, tanto 
personas físicas como empresas, son residentes en 
España y un amplio número de ellos no residentes, para 
los cuales realiza todo tipo de declaraciones y gestiones 
fiscales.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Espana y Belgica 
Mercado al que se dirige: Empresas y particulares

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Sven Robert Willy Bruneel 
Cargo: Administrador 
Dirección: C/ Callitx, 4 – 3 C 
Código Postal: 03590 
Población: Altea 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 965 844 838 
fax: 96 599 26 77 
E-mail: info@businessconsultancies.com 
Web: www.businessconsultancies.com

CAPiTAL inTELECTuAL CrEATiVo. 
CinC ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en creatividad, 
Innovación y Marketing Estratégico. Gestión de 
proyectos. Financiación pública a proyectos innovadores 
multisectoriales de ámbito regional, nacional e 
internacional. 
Breve descripción de la empresa.: Servicios avanzados 
de consultoría en planificación estratégica, gestión de 
la innovación, marketing estratégico y financiación de 
I+D+i. Creatividad para la generación de ideas que 
aporten valor.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: regional 
Mercado al que se dirige: Emprendedores,  
pymes y organizaciones 
Principales clientes: pymes del sector industrial  
y tecnológico, Ntic y comercio.  
Organizaciones empresariales

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
Persona de contacto: Mayte Muñoz 
Cargo: directora 
Dirección: C/ Dean Martin 46 entlo 
Código Postal: 12004 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 630 01 34 07 
E-mail: info@capitalcreativo.es 
Web: www.capitalcreativo.es
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CAPiTAL riSK
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de riesgos y Seguros. 
Breve descripción de la empresa: CAPITAL RISK  
es una organización profesional de consultoría  
y Asesoría en materia de riesgos y Seguros, así como  
en gerencia de riesgos

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 10 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana y España 
Mercado al que se dirige: Empresas, profesionales, 
Asociaciones y colectivos.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juanjo Márquez 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Colón, 22 – 7ª A 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 381 01 59 
fax: 96 381 01 79 
E-mail: info@capitalrisk.es 
Web: www.capitalrisk.es

CDi LEAn MAnufACTurinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: paterna

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en el área industrial 
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada  
a la consultoría en el área industrial y especializada  
en producción y logística interna. Aplicamos la filosofía 
Lean Manufacturing a nuestros proyectos.  
realizamos actividades formativas en técnicas  
y herramientas Lean.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: pymes

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco Martínez Morcillo 
Cargo: Socio 
Dirección: C/ Les Gavines, 2 
Código Postal: 46980 
Población: paterna 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 137 13 90 
fax: 96 138 77 80 
E-mail: info@cdiconsultoria.es 
Web: www.cdiconsultoria.es

Directorio
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CEro GrADoS
forma Jurídica: Sociedad Limitada profesional 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de arquitectura 
corporativa y gestión integrada de proyectos 
Breve descripción de la empresa: CEROGRADOS  
es una empresa de servicios de arquitectura corporativa  
y gestión integrada de proyectos. Los campos  
en los que desarrolla su actividad son la arquitectura 
corporativa, el paisaje corporativo y la arquitectura 
efímera para eventos y campañas de comunicación.

CEROGRADOS concibe, proyecta y construye  
los escenarios de la identidad corporativa de empresas 
e instituciones en los que se desarrolla su dinámica 
interna (espacios del trabajo: relación entre empleados) 
y externa (espacios de la venta: relación entre la empresa 
y sus clientes).

Nuestras propuestas respetan y potencian los valores  
del entorno en el que se implantan y son respetuosas  
con el medio ambiente, persiguiendo en todo momento 
un uso óptimo de los recursos naturales, tecnológicos  
y económicos disponibles.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional. 
Mercado al que se dirige: Servicios de arquitectura 
corporativa pública y servicios de diseño de espacios  
para empresas de comunicación. 
Principales clientes: Ministerio de Administraciones 
Públicas, Generalitat Valenciana, CIEGSA, Ajuntament 
d’Aldaia, Fundación caja de arquitectos, Colegio Territorial 
de Arquitectos de Valencia, Grupo DUPEN-Dormitienda, 
CONTEXTO MODA Y COMUNICACIÓN, ORION GMbH, 
Momentos.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Carlos Ferrandis Guillén 
Cargo: director 
Dirección: C/ Conde de Altea, 17-6 
Código Postal: 46005 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 395 28 49 
E-mail: cerogrados@cerogrados.es 
Web: www.cerogrados.es

CiVA rELACionES PÚBLiCAS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1988 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Alicante y Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de comunicación  
y relaciones públicas. 
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada 
al asesoramiento en comunicación estratégica 
corporativa, institucional, municipal y política.  
desarrollo de planes de comunicación interna-externa.  
Gabinete de prensa, edición de publicaciones,  
diseño corporativo.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 16 
nº de técnicos asociados C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: comunidad Valenciana  
y Nacional 
Principales clientes: diputación de Valencia, Unibet, 
Grupo Emara, Fecoval, Ayuntamientos de Alboraya, Chiva, 
Catarroja, Alcalá de Xivert, Godelleta, Masamagrell,  
Teruel Convention Bureau.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Miguel Llopis Baeza 
Cargo: Administrador Solidario 
Dirección: Les Garrigues, 2- 1 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 31 41 41 
fax: 96 394 48 91 
E-mail: mllopis@civa-rrpp.com 
Web: www.civa-rrpp.com
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ConCEPTo ALTErnATiVo
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Consultoría estrategica de marketing 
Breve descripción de la empresa:  
Consultoría estrategica de marketing y comunicación, 
gestión de staff de marketing externos,  
formación y branding.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Empresas y Administración

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: María pocoví Úbeda 
Cargo: Socia directora 
Dirección: C/ San Vicente. 53 pta. 4 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 629 67 40 48 
E-mail: maria.pocovi@conceptoalternativo.com 
Web: www.conceptoalternativo.com

ConSorTiA ConSuLTorES 
(CArniCEr y PErETE)
Grupo: carnicer y perete Asociados SL 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1995 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en internacionalización, 
alianzas estratégicas y licitaciones nacionales  
e internacionales 
Breve descripción de la empresa:  
Asesoramiento global a empresas e instituciones  
a nivel técnico y comercial en sus procesos  
de internacionalización; consultoría para la implantación 
permanente en los mercados exteriores;  
Asesoramiento jurídico-mercantil y selección  
de recursos humanos en el área de internacionalización; 
Asesoramiento y gestión para Licitaciones nacionales  
e internacionales; promoción, creación y tutorización  
de alianzas y grupos empresariales para 
internacionalización, comercialización, logística, compras, 
etc., incluyendo asesoramiento legal, fiscal, recursos 
humanos, estrategia, marketing, etc.;  
consultoría en alianzas estratégicas y consorcios  
para empresas e instituciones.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: España y extranjero 
Mercado al que se dirige: Empresas de todos  
los sectores, organismos intermedios, cámaras  
de comercio, asociaciones empresariales, empresas 
publicas de promoción, escuelas de negocios, etc.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: david carnicer y Julio perete 
Cargo: Socios directores 
Dirección: C/ Moratín, 15 - 5 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 312 65 27 – 96 312 65 75 
E-mail: info@consortia-consultores.com 
Web: www.consortia-consultores.com

Directorio
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ConSuLTinG CAC  
& ASoCiADoS 2007
forma Jurídica: Sociedad Limitada profesional 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: peritaciones y administración 
concursal. planes de viabilidad 
Breve descripción de la empresa: consultoría en 
Gestión de Empresas y Nuevas Áreas de Negocio.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: carlos Arnal coll 
Cargo: Socio director 
Dirección: Paseo de la Alameda, 14 – 1º - 1ª y 2ª 
Código Postal: 46010 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 351 81 17 
fax: 96 351 19 28 
E-mail: cac@coev.com 
Web: www.consultingcac.com

ConSuLTorES  
DE innoVACión ESTrATÉGiCA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Alicante 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de innovación. 
Breve descripción de la empresa: Apoyamos a la 
propiedad y dirección general para analizar y desarrollar, 
en su caso, nuevos modelos de gestión, de planificación, 
organización y de control, orientados a la continuiedad de 
las actividades, a la mejora de su dimensión competitiva y 
a la optimización de sus recursos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Alicante 
Mercado al que se dirige: pymes 
Principales clientes: Empresas del calzado, Entidades 
empresariales.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Javier Manglano Sada 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Galileo Galilei, 12 Centro de Negocios 
Código Postal: 03203 
Población: Elche 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 96 66 915 102 Ext. 5201 
fax: 965 683 530 
E-mail: info@ciestrategica.es 
Web: www.ciestrategica.es
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CoTo ConSuLTinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, denia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: investigación de mercados y 
marketing para Comercio, Turismo y Ocio. 
Breve descripción de la empresa: consultoría 
comercio y turismo, investigación mercados y 
sociológica. Formación, calidad, planes de empresa y 
estratégicos

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 9 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad 
Valenciana, España, portugal, Ucrania, rumania  
y Latinoamérica. 
Mercado al que se dirige: retail-comercio 
minorista (pymes, asociaciones, cadenas, franquicias, 
ayuntamientos, centros comerciales).  
Turismo (promotores, ayuntamientos, cadenas hoteleras) 
Administración pública, pymes, agencias de publicidad 
y medios. 
Principales clientes: pymes minoristas, cadenas, 
Centros Comerciales, Operadores, Franquicias. 
Ayuntamientos, Asociaciones, Federaciones  
de empresarios

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: pedro reig catalá 
Cargo: Gerente de área 
Dirección: Plaza Mariano Benlliure, 2 - 2ª 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 394 27 75 
fax: 96 344 81 31 
E-mail: coto@cotoconsulting.com 
Web: www.cotoconsulting.com

ConSuLTorES  
DE ProDuCTiViDAD LoGÍSTiCA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1997 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de dirección, 
consultoría de producción, de Formación Empresarial 
Breve descripción de la empresa:  
consultoría especialista en el área de planificación, 
gestión y mejora de las organizaciones empresariales,  
así como en la productividad, internacionalización 
selectiva de los procesos industriales  
y políticas de incentivación y mejora de los rr.HH.  
en los entornos industriales.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 12 
nº de técnicos permanentes C.V.: 10 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Grandes Empresas, Pymes, 
Asociaciones empresariales e institutos tecnológicos. 
Principales clientes: Marina D’Or, Istoval,S.A., Deutz 
Diter,S.A., Industrias Ochoa,S.L., Pramac Ibérica,S.A., 
rafael Hinojosa,S.A., papelera de canarias,S.A.,dApSA, 
Grupo Faurecia, Grupo Boluda, Schefenacker, S.A.U., 
Bosal España, S.A., Ford España, ElPozo, Campofrio, S.A.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: ignacio cort cañizares 
Cargo: Socio Fundador 
Dirección: C/ Joaquín Costa, 54- 5 -14 
Código Postal: 46006 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 334 11 82 
fax: 96 374 88 97 
E-mail: cpl@cpl-consulting.com 
Web: www.cpl-consulting.com

Directorio
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DADá PuBLiCiDAD
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Marketing Publicitario 
Breve descripción de la empresa:  
dadá es una agencia de publicidad formada  
por profesionales del Marketing, Publicidad y Diseño.  
El trabajo en equipo y la suma de estas disciplinas 
aportan a cada proyecto ese plus necesario  
para marcar la diferencia. 

Nuestra misión es ser un proveedor que te haga cumplir 
los objetivos de comunicación: mejorar tu imagen, 
incrementar tus ventas, posicionar tu marca,  
crear nuevas líneas de negocio, lanzar nuevos productos, 
atacar nuevos mercados y fidelizar a tus clientes.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 1 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunitat Valenciana 
Principales clientes: Valmor Sport, BAYER, EMO, IMEX, 
ICEMI, DORNA, Fundació del València Club de Fútbol, 
SpA AQUA SErVicE

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Enrique Pernía 
Cargo: director 
Dirección: Plaza Poeta Vicente Caos, 13 b- izq 
Código Postal: 46021 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 329 92 90 
fax: 96 338 6201 
E-mail: enrique@dadapublicidad.es 
Web: www.dadapublicidad.es

DAToS DE oPinión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1989 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Estudios de Mercado. 
Breve descripción de la empresa:  
investigación de mercados

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 16 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Fundaciones, Universidades, 
Adm Públicas, Grandes Empresas 
Certificados de calidad: ISO 9001: 2008 Nº 31629

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: carlos de inés Lozano 
Cargo: director 
Dirección: C/ Pizarro, 1-6º-21ª 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 352 02 58 
fax: 96 351 53 17 
E-mail: carlos@datobase.com 
Web: www.datobase.com
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DEMoS GLoBAL nETWorK
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes (excluyen España): italia, USA, colombia, 
México, El Salvador, republica dominicana, perú

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultores internacionales y 
Expertos Regulatorios en Productos y Servicios hacia 
los EE.UU 
Breve descripción de la empresa:  
Abogados, consultores internacionales y Expertos 
Regulatorios en Productos y Servicios hacia los EE.UU 
en temas federales y estatales. Firma internacional 
especializada en temas  de alianza estratégicas  
con los EE.UU Expertos certificados para temas 
regulatorios en la exportación de bienes y servicios  
hacia los EE.UU y requisitos técnicos de los productos 
antes el gobierno federal de los EEUU y los estados.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Organismos Regionales de 
promoción exterior, empresas multinacionales, pymes

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: tanía Martínez 
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 39- piso – 1º 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 119 96 68 
fax: 96 112 59 36 
E-mail: tm@demosglobal.es 
Web: www.demosglobal.es

DiAnA SofTWArE SoLuTionS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de Análisis de Negocios 
(Business Intelligence) 
Breve descripción de la empresa:  
Consultoría especializada en proyectos de Business 
intelligence para todo tipo de compañías y sectores,  
con una experiencia de más de 10 años  
en implantaciones y más de 50 proyectos desarrollados

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 16 
nº de técnicos permanentes C.V.: 12 
nº de técnicos asociados C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Empresas de todo tipo  
de sector y actividad con necesidad de analizar 
información y toma de decisiones

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco Diana Gómez 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Uruguay, 13 – Of. 705 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 154 156 
fax: 902 154 156 
E-mail: francisco.diana@diana.net 
Web: www.diana.net
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DiSEño y CoMuniCACión 
EMPrESAriAL
Grupo: ifedes 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1999 
País de origen: Valencia 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Agencia de Marketing,  
diseño y comunicación 
Breve descripción de la empresa: Empresa dedicada 
al desarrollo y materialización de los productos de 
marketing y comunicación como planes de comunicación, 
planes de medios, campañas publicitarias, material 
corporativo, soportes de publicidad, publicaciones 
impresas y boletines electrónicos, gabinete de prensa, 
gabinete de comunicación 2.0, etc

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 8 
nº de técnicos asociados C.V.: 8 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional 
Principales clientes: Adecco, Cuquito, Abordo, Luanvi, 
Game Stop, Acciona Inmobiliaria, Chocolates Valor, AIJU, 
Federación de cajas rurales, cEEi-Valencia, casmara, 
October, Renomar, Suministros Mircomar, TISSAT, Grupo 
Aplitec, Ortoprono, Grupotec, Fundación Deportiva 
Municipal, etc. 
Certificados de calidad: ISO 9001/2000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: raúl Ferrús domingo 
Cargo: director de cuentas 
Dirección: C/ Quart, 104 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 315 20 62 
fax: 96 391 01 16 
E-mail: info@dicom-e.com 
Web: www.dicom-e.com

DifuSión y EVEnToS
forma Jurídica: Sociedad Limitada Unipersonal 
Año de implantación en la C.V.: 2000 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: comunicación corporativa 
Breve descripción de la empresa: Gabinete de 
comunicación corporativa y eventos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana y Nacional 
Principales clientes: Secopsa, Serrano, Grupo 
AZA, Grupo lale-Elian´s, IBS, Ayuntamiento de Serra, 
Federación de Automovilismo de la cV, Federación de 
polígonos Empresariales de la cV.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Mª Fortuño  
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. Jacarandas, 2 –desp. 422 
Código Postal: 46100 
Población: Burjassot 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 331 05 10 
fax: 96 330 08 67 
E-mail: direccion@difusionyeventos.com 
Web: www.difusionyeventos.com
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DirECzionA forMACión  
y ConSuLTorÍA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría y Formación 
Breve descripción de la empresa: Formación a medida 
para empresas y organismos públicos, proyectos de 
consultoría

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 7 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
Empresas y organismos públicos

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Eva Alonso - Mª dolores Martínez 
Cargo: Socios-Administradores 
Dirección: C/ General Urrutia, 75 - 5 º pta. G 
Código Postal: 46013 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 350 42 65 
E-mail: direcziona@direcziona.net 
Web: www.direcziona.net

DM ConSuLTinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2003 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de Organización 
Breve descripción de la empresa:  
consultora especialista en proyectos de organización 
para pymes.

Servicios de consultoría Específica: definición de planes 
estratégicos, Diagnóstico Organizativo,  
Definición e implantación de planes de Marketing  
y Ventas, definición e implantación de planes  
de internacionalización, definición e implantación  
de planes de innovación, implantación de sistemas  
de calidad ( ISO 9000, 14000, 22000, ETC..), Franquicias. 

Servicios de Externalización: Apoyo a la gestión. Servicios 
de asesoramiento y externalización  
de los departamentos Financieros y administración, 
Externalización y apoyo del departamento de calidad

Servicios Complementarios: Gestión de Ayudas  
y Subvenciones, Selección de personal, Formación 
específica

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: Pymes, Organismos-
instituciones-Asociaciones 
Certificados de calidad: ISO 9001 ISO 14000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: david Mor 
Cargo: director 
Dirección: C/ Quart, 104 – 1º 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 333 61 91 
fax: 96 391 01 16 
E-mail: davidmor@grupodm.com 
Web: www.grupodm.com
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ECrAn  
CoMuniCACionES MuLTiMEDiA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Marketing online, desarrollo web, 
huella online, social media, aplicaciones interactivas, 
audiovisuales...

Breve descripción de la empresa:  
desarrollamos la presencia de tu marca en internet,  
es decir, a gestionar todo lo que se ve y se dice sobre ella 
en la red: tu Web, tus banners, tu blog,  
tu página en Facebook, tus vídeos en YouTube.

Hoy en día ya no es suficiente construir un sitio web, 
posicionarlo en buscadores y esperar a que los clientes 
lo visiten. Cada vez más es el usuario-consumidor quien 
tiene el control y quien es capaz de obtener información 
en la red sobre una marca a partir diferentes fuentes, 
muchas de ellas no controladas por la marca en sí. Por 
eso es importante orientar estratégicamente la huella 
online de una marca.  Porque tu huella online es una 
herramienta muy útil para atraer a tu público, convertirlo 
en tu cliente y transformarlo en prescriptor de tu marca.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 13

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Gerardo Roger Pérez de Lucía 
Cargo: Administrador único 
Dirección: C/ Adressadors 13 pta 2 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 394 18 38 
fax: 96 045 00 36 
E-mail: ecran@ecran.es 
Web: www.ecran.es

EMEKA CoMuniCACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: castellón

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: comunicación publicitaria  
y corporativa 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa dedicada a la comunicación publicitaria  
y corporativa, con un alto aporte creativo.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: España 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: El mercado al cual nos 
dirigimos es toda empresa con necesidades de 
comunicación, así como el mercado de intermediación 
entre estas y nosotros.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Luis Almenar 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Cerdán de Tallada, 2 A entlo. 
Código Postal: 12004 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 062 929  
fax: 964 057 984 
E-mail: joseluis@emeka.es 
Web: www.emeka.es
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EnCAMinA
Grupo: Grupo ENCAMINA 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2000 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: puerto de Sagunto 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios consultoría tecnológica 
Breve descripción de la empresa: ENcAMiNA es  
una consultora tecnológica, que ofrece soluciones  
y servicios pensados en colores para el mundo web y 2.0. 
de la empresa y del ámbito host. 

ENcAMiNA piensa en colores como un ejercicio  
de ingenio y creatividad que persigue propuestas 
alternativas, a la vez que efectivas, para facilitar el éxito  
de sus proyectos mediante la aportación de conocimiento 
especializado, de forma innovadora, metodológica, 
flexible, cercana y entusiasta.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 38 
nº de técnicos permanentes C.V.: 31 
Mercado al que se dirige: Organizaciones avanzadas 
tecnológicamente en los sectores de Banca y Seguros, 
FEdAS, Administraciones públicas y pYMES Avanzadas, 
siempre que estas estén verdaderamente vivas  
(que quieren perdurar, adaptarse al futuro, desarrollarse  
y mejorar, de forma entusiasta y a la vez sostenible). 
Principales clientes: El cliente objetivo de ENcAMiNA 
es una organización grande con una cultura ya instalada 
de nuevas tecnologías, orientación al cliente  
y continuidad en el desarrollo de proyectos tecnológicos 
Certificados de calidad: : ISO 9001/2000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Olga Lupiañez Maestro 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Avda. 9 de Octubre, 76 – 4º 
Código Postal: 46520 
Población: puerto de Sagunto 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 19 68 93 – 96 269 80 64 
fax: 96 269 80 63 
E-mail: encamina@encamina.com 
Web: www.encamina.com

EnGLoBA
Grupo: Antala Media 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2000 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.):  
Madrid y Murcia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicio de comunicación 
Breve descripción de la empresa:  
Grupo empresarial especializado en la creación  
y desarrollo de programas integrales en marketing  
y comunicación. publicidad convencional y online, 
marketing, branding, producción gráfica y eventos

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 55 
nº de técnicos permanentes C.V.: 12 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes, Organismos-Instituciones-
Asociaciones

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Adolfo Vedrí-Castellano Bellot 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Gobernador Viejo, 29 
Código Postal: 46003 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 76 07 55 
fax: 96 315 89 10 
E-mail: info@engloba.net 
Web: www.engloba.net
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EquiPo HuMAno
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2000 
País de origen: España 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
Provincia de origen: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de recursos Humanos 
Breve descripción de la empresa: Equipo Humano  
es una empresa valenciana que inicio su actividad  
en el año 2000 y con una clara vocación de servicio  
hacia la mediana empresa y PYME. Nuestra misión  
es ofrecer soluciones integrales en materia de recursos 
Humanos en las áreas de consultoria, outdoor training, 
formación y selección de personal. Nuestro objetivo  
es aumentar la competitividad de las empresas a través 
de la optimización de sus recursos más valiosos:  
las personas. para ello, contamos con un excelente grupo 
de profesionales especializados que le proporcionarán 
una atención personalizada y orientada a conseguir  
los mejores resultados.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 14 
nº de técnicos permanentes C.V.: 14 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: pymes

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Enrique García 
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. Maestre rodrigo,  
107 – bloque D 1º pta. 2 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 346 85 80 
fax: 96 346 85 82 
E-mail: jegarcia@equipohumano.net 
Web: www.equipohumano.net

ErATEMA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1985 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas:  
Valencia y Barcelona 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Estudios de mercado 
Breve descripción de la empresa:  
investigación de mercados.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 18 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes,  
Organismos-Instituciones-Asociaciones

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mª José Mainar Puchol 
Cargo: directora 
Dirección: Avda. Barón de Cárcer, nº 34-4 planta. 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 382 62 84 
fax: 96 382 62 87 
E-mail: info@eratema.com 
Web: www.eratema.com
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ESCuELA DE nEGoCioS 
MEDiTErrAnEo iEM 4
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Formación de alto nivel dirigida 
a directivos, Mandos Medios y personal cualificado. 
proyectos de mejora en organizaciones mediante 
la aportación del saber hacer de nuestro personal 
cualificado en todas las áreas de la empresa. 
Breve descripción de la empresa: IEM BUSINESS 
SCHOOL se funda con la misión principal de dedicar 
su actividad docente e investigadora al desarrollo del 
talento directivo y a la mejora de la cualificación técnica 
y humana de los alumnos que pasan por nuestras 
aulas. iEM tiene como objeto primordial formar a 
líderes que promuevan la innovación y el cambio en las 
organizaciones; directivos, profesionales, empresarios y 
emprendedores que busquen la generación de riqueza y 
bienestar social.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 50 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Emprendedores, 
Empresarios, directivos de empresas, personal 
cualificado y profesionales. 
Principales clientes: Multinacionales, grandes empresas, 
y pymes de la C.V. y en general de toda España, que 
apuestan por una formación de alto nivel entre sus 
empleados

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Rosa Gorriz 
Cargo: Directora General 
Dirección: C/ Colón, nº 10 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 310 68 42 
fax: 96 114 07 08 
E-mail: info@iembs.com / inscripciones@iembs.com 
Web: www.iembs.com

ESfErA CorPorACión  
DE nEGoCioS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2003 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Alicante 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 3 
ubicación resto de sedes: Barcelona, Bilbao, Madrid

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría 
Breve descripción de la empresa:  
Esfera desarrolla proyectos de innovación  
e internacionalización junto con sus clientes y logra 
su financiación mediante instrumentos autonómicos, 
nacionales y europeos. Trabaja con una herramienta 
específica desarrollada por la propia compañía  
y con gran proyección. Mediante su metodología 
consigue altos porcentajes de financiación y es líder  
en la gestión de deducciones fiscales por I+D+i.  
para ofrecer sus servicios de internacionalización,  
tiene presencia en los siguientes países: portugal, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Suiza, Polonia, 
Austria, Hungría, Países Bajos, Rumania, Suecia, Noruega, 
Turquía, Siria, Emiratos Árabes, Marruecos, Argelia, Túnez, 
Libia, Egipto, Chile, Uruguay, Ecuador, Brasil, Méjico, 
Nueva York, India, Singapur, China,  
Japón y Australia.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 9 
nº de técnicos permanentes C.V.: 9 
nº de técnicos asociados C.V.: 11 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: pymes, grandes empresas, 
entidades sin ánimo de lucro y Administración. 
Principales clientes: Más de 200 empresas  
a nivel nacional, 10 entidades sin ánimo de lucro  
y 12 organismos de carácter público

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: María Vilaplana 
Cargo: Responsable Marketing 
Dirección: C/ Tirant lo Blanc, 2 A 
Código Postal: 03804 
Población: Alcoi 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 966 52 28 36 
fax: 966 52 28 36 
E-mail: info@esferadenegocios.com 
Web: www.esferadenegocios.com

Directorio
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ESTrATEGiA y DirECCión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Elche, Valencia. 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 11 
ubicación resto de sedes: Madrid, zaragoza, Sevilla, 
Valladolid, Málaga, Barcelona, Pamplona, Murcia, Palma 
de Mallorca, A Coruña, Oviedo y Bilbao

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios profesionales 
Breve descripción de la empresa:  
compañía de servicios profesionales con casi 20 años  
de experiencia en el mercado nacional y 75 profesionales 
del más alto nivel, dedicados a la consultoría  
de dirección, a la mejora de la productividad  
y a la Mejora Organizacional. Desarrollamos proyectos  
en las áreas de planificación Estratégica,  
cuadro de mando integral, incluyendo un software propio 
de Business Intelligence Smile (Strategic management 
Information & Learning Environment / Sistemas  
de Información para la Gestión y el Aprendizaje 
Estratégico) Autoevaluación EFQM,  
Gestión de la Innovación, Recursos Humanos,  
Gestión por Procesos, Lean/Seis Sigma,  
Gestión Ambiental, Responsabilidad social Corporativa, 
Mejora de la productividad, etc.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 49 plantilla + 18 colaboradores 
(toda España) 
nº de técnicos asociados C.V.: 17 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: todos los sectores 
Principales clientes: Más de la mitad del IBEX 35 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Joaquín Membrado Martínez 
Cargo: Presidente - Director General 
Dirección: C/ San Vicente, 22 - 6º 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 352 06 25 
fax: 96 352 11 61 
E-mail: jmembrado@estrategiaydirección 
Web: www.estrategiaydireccion.com

EViDEnCE AuDiTorES DE CuEnTAS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Auditoria. 
Breve descripción de la empresa: Empresa líder  
en la prestación de servicios en especial en auditoría  
y consultoría de dirección, cuyos servicios aporten  
un elevado valor añadido a la actividad de sus clientes  
y contribuyan a la mejora de sus procesos  
de toma de decisiones, para la adecuada implementación 
de sus estrategias y la consecución de sus objetivos 
empresariales. proporciona a sus clientes unos servicios 
de elevada calidad, basados en la buena organización,  
la diligencia profesional, la eficiencia en los procesos,  
la ética y la independencia, que garanticen  
una información fiable para la toma de decisiones  
y una visión crítica de todos aquellos aspectos 
susceptibles de mejora en la empresa,  
con la proximidad y la flexibilidad característica  
de los pequeños y medianos despachos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Jeronimo Rico García 
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. peris y Valero, 70 - 12 
Código Postal: 46006 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 395 89 56 
fax: 96 395 89 53 
E-mail: evidence@evidence.es 
Web: www.evidence.es

Directorio
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fACToryWEB
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
nº de Sedes en España (no C.V.): 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
ubicación resto de sedes: Madrid, córdoba y A coruña

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: diseño y programación Web. 
Marketing-Online. 
Breve descripción de la empresa: desarrollo Web 
(diseño y programación Web) realizando servicios  
de Marketing Online. Proporcionan servicios integrales  
de internet a Empresas. community Manager  
para empresas. Especialistas en Publicidad en Google, 
Facebook y Twitter.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 13 
nº de técnicos permanentes C.V.: 9 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Empresas 
Principales clientes: 650 pymes en toda España.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juan Antonio Galindo Torres 
Cargo: director de tecnología 
Dirección: C/ Palleter, 47 - 2 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 382 65 85 
fax: 96 382 62 28 
E-mail: jagalindo@factoryw.com 
Web: www.FactoryWeb.es

fALCo BLAnC
Grupo: Nuestro Bosque, S.L. 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 8 
ubicación resto de sedes: Madrid, zaragoza, Valladolid, 
Malaga, Barcelona, Pamplona, Murcia, Baleares

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultora de la solución CO2zero 
Breve descripción de la empresa: consultora oficial  
de la de la certificación co2zero de las empresas  
y eventos que quieran calcular compensar  
y reducir sus misiones de co2 con la posibilidad  
de realizar inversiones en Maderas Nobles o instalaciones 
Energéticas que compensen sus emisiones  
con la posibilidad de hacer consultorías gratuitas  
de como ahorrar y ser más competitivos siendo además 
más responsables socialmente, por ello reciben  
la Acreditación co2zero, Verificada técnicamente  
por los institutos tecnológicos autorizados.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 10. consultores 
autoriazados en Gandía, Sueca y Quart de Poblet. 
ámbito Geográfico de actuación: Europa 
Mercado al que se dirige: Empresas y autónomos 
Principales clientes: Germaine de Capuccini, Solobat, 
Sys domótica 
Certificados de calidad: CO2zero

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Josep Albinyana Ferrando 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ San José de Calasanz 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 74 74 46 
E-mail: info@co2zero.es 
Web: www.co2zero.es

Directorio
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fiLMAC CEnTrE
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1991 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: desarrollo web y Agencia online 
Breve descripción de la empresa: Agencia de 
comunicación global. ideamos, diseñamos y ponemos 
en marcha proyectos de comunicación y estrategias 
de marketing online. Nuestra filosofía se basa en la 
creatividad y en el uso racional de la tecnología.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 40 
nº de técnicos permanentes C.V.: 33 
nº de técnicos asociados C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Grandes Empresas, Pymes, 
Organismos-Instituciones-Asociaciones.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: carlos Navarro Llopis 
Cargo: director 
Dirección: C/ Guillén de Castro, 31 - Bajo - Derecha. 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 394 11 99 
fax: 96 352 99 28 
E-mail: filmac@filmac.es 
Web: www.filmac.es

forinTEC
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1995 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría, Formación, innovación. 
Breve descripción de la empresa: Somos un equipo 
multidisciplinar de profesionales que ofrece servicios 
avanzados de consultoría, Formación e innovación, 
para la dirección y gestión competitiva en el ámbito 
empresarial, a través de 7 áreas:

• Planificación estratégica y gestión de la innovación.
• Marketing, desarrollo comercial e internacionalización 
• Gestión económico financiera e interim management
• Consultoría de Recursos Humanos y de organización
• Gestión del talento, selección y formación por 
competencias profesionales

• Sistemas de gestión certificables
• Organización industrial, costes y productividad.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 20 
nº de técnicos permanentes C.V.: 18 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: pymes, grandes empresas, 
entidades no lucrativas y Administración pública. 
Principales clientes:  
300 pymes de la comunidad Valenciana, 20 entidades  
sin ánimo de lucro de carácter empresarial  
y 10 organismos públicos de ámbito autonómico y local. 
Certificados de calidad: 11 líneas de servicio 
certificadas por AENOR (ISO 9001/2008)

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Javier Manglano Sada 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Pintor Sorolla, nº 35 – pta. 1 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 394 18 95 
fax: 96 394 25 16 
E-mail: info@forintec.es 
Web: www.forintec.es
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fuErzA CoMErCiAL ConSuLTorÍA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de Sedes en España (no C.V.): 4 
ubicación del resto de sedes: Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Sevilla

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en distribución  
y canales de venta, especializada en la Selección  
y Formación de comerciales, Jefes de Venta  
y directores comerciales. 
Breve descripción de la empresa: Especializada en  
la creación y optimización de fuerzas de venta  
con servicios que van desde la asesoría y consultoría 
comercial a la sección, formación y entrenamiento  
de todo tipo de perfiles; dirección comercial,  
Jefes de Venta, Jefes de distribución y product Managers, 
Responsables de Marketing, Comerciales de Venta  
a Empresas, comerciales de punto de Venta, 
comerciales de Venta telefónica y Soportes comerciales

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 18 
nº de técnicos permanentes C.V.: 12 
nº de técnicos asociados: 6 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional. 
Mercado al que se dirige: Grandes cuentas y Pymes. 
Principales clientes: Vodafone, Grupo Vocento,  
Grupo Martín, Autocasión, CEU San Pablo, INEDE,  
EStEMA, etc...

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Rafael Machín Martínez 
Cargo: director Ejecutivo 
Dirección: C/ Pintor Sorolla, 19 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 51 74 47 
fax: 96 352 27 47 
E-mail: info@fuerzacomercial.es 
Web: www.fuerzacomercial.es

GArriGóS & LLoPiS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de marketing  
y comercial, consultoría de recursos Humanos  
y Selección de directivos 
Breve descripción de la empresa: Garrigós & Llopis 
es una firma de consultoría y asesoría empresarial 
especializada en las áreas de Marketing y Comercial, 
recursos Humanos y en la Selección de directivos. 
Contribuimos a que nuestros clientes logren sus objetivos 
empresariales y lideren su sector y mercado a través  
de soluciones profesionalizadas, contrastadas  
e innovadoras. Una contribución desde la cercanía  
y el compromiso con la dirección.

Nuestros servicios son:  
COMERCIAL Y MARKETING: Plan de Marketing  
y Comercial, Inteligencia de Marketing y Comercial, 
Branding, Estrategia Digital, Estrategia de Clientes, 
Internacionalización, Trade Marketing, Plan de Ventas, 
Organización de Marketing y Comercial.  
RECURSOS HUMANOS: Plan de carrera,  
Coaching Directivo, Plan de Sucesión Empresarial, 
Sistemas retributivos: Evaluación del desempeño, 
Diseño Sistemas de Gestión por Competencias,  
diseño departamento de recursos Humanos,  
Sistemas de comunicación interna,  
Estudios de clima laboral. SELECCIÓN DE DIRECTIVOS

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación:  
Nacional e internacional 
Mercado al que se dirige: Empresas privadas  
y Admnistraciones públicas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Marta López 
Cargo: coordinadora de proyectos 
Dirección: C/ Luis García Berlanga, 11-1 
Código Postal: 46023 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 381 40 46 
E-mail: marta@garrigosyllopis.com 
Web: www.garrigosyllopis.com

Directorio
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GB ConSuLTorES finAnCiEroS  
y TriBuTArioS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1.990 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Empresarial  
en los ámbitos: financieros, tributarios, organización,  
gestión y dirección. 
Breve descripción de la empresa:  
desarrolla su actividad en los campos de la dirección 
estratégica, gestión financiera, Organización y sistemas 
de información y asesoramiento y consultaría tributaria. 
como ejemplo de esta actividad esta la implantación  
de sistemas de sucesión en la empresa familiar,  
el desarrollo y puesta en marcha de distintas 
herramientas de gestión como el Balanced Scorecard 
(cuadro de Mando integral), consultoría Financiera tanto 
desde el punto de vista del diagnóstico como  
en los procesos de planificación Financiera y fiscal y,  
de creación de valor. del mismo modo ofrece servicios 
en operaciones de fusión y adquisición de empresas 
e implantación de sistemas de costes. Asimismo, 
realiza distintas acciones de formación en las áreas 
de Planificación, Estrategia, Control de Gestión y 
Económico-Financiera en distintas escuelas de negocios 
y centros de formación de postgrado y, es colaborador 
habitual en diversas publicaciones financieras.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad Valencia 
Mercado al que se dirige: Empresas publicas  
y privadas y todo tipo de organizaciones 
Principales clientes: Empresas y Organismos Públicos.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Gonzalo J. Boronat Ombuena 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Ribera, nº 7 – 1 – 1ª 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 353 13 60 
fax: 96 353 90 06 
E-mail: g.boronat@boronatconsultores.com 
Web: www.boronatconsultores.com

GESEM, ConSuLTorES LEGALES y 
TriBuTArioS
Grupo: GESEM 
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 1962 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 4 
ubicación resto de sedes: Madrid, Burgos y Palma de 
Mallorca

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Asesoría y consultoría de empresas 
Breve descripción de la empresa: Asesoría y 
consultoría de empresas, Auditoría, sistemas, laboral.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 35 
nº de técnicos permanentes C.V.: 18 
nº de técnicos asociados C.V.: todos 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional 
Principales clientes: Bronces Mestre, S.A., Transporte 
campillo, S.A., Envases industriales Marti, S.A., iVEX, etc. 
Certificados de calidad: En proceso

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Carmelo Almerich Pérez 
Cargo: director 
Dirección: Guillem de Castro 65 – 2º - 4º 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 392 16 07 
fax: 96 392 04 80 
E-mail: calmerich@gesem.com

Directorio
de empresas



302 / 303

GHEiSA & GoLf ConSuLTinG
Grupo: Gheisa 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1989 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Sedaví

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de Golf y Turismo 
Breve descripción de la empresa: Gheisa & Golf 
Consulting es una Consultoría de Golf. Estamos 
especializados en el diseño y ejecución de acciones 
relacionadas con el golf, y en la combinación de esta 
actividad con el turismo, con capacidad de actuación 
nacional e internacional. proporcionamos una amplia 
versatilidad en el tipo de servicios que ofrecemos. 
desarrollo de planes estratégicos de golf, lanzamiento  
y comercialización de destinos turísticos, resorts, campos 
de golf. Gestión de eventos y torneos. Organización 
de actos relacionales y de fidelización de clientes. 
Asesoramiento en el uso del golf como herramienta de 
marketing. conferencias, cursos en materia de golf y turismo.

Hemos desarrollado acciones en más de 10 países,  
y conocemos personalmente el escenario de golf  
en los 20 mercados de mayor importancia. contamos 
con un equipo humano cualificado para cada una  
de las diversas áreas de la consultoría, desde el análisis  
y planificación hasta la ejecución de un evento o proyecto 
de golf. Formamos parte de Grupo Gheisa, entidad  
con más de 20 años de experiencia en el sector turístico 
y 10 en el sector de golf, participando en organismos 
internacionales como IAGTO o en el Congreso 
Internacional de Directores de Clubes de Golf.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación: Global 
Mercado al que se dirige: Organizaciones, grandes 
empresas, pymes, administraciones e instituciones públicas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Eva castelló 
Cargo: directora de proyectos 
Dirección: C/ Padre Luis Mendez, 10 
Código Postal: 46910 
Población: Sedavi 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 196 19 00 
fax: 96 396 53 69 
E-mail: eva.castello@gheisagolfconsulting.es 
Web: www.gheisagolfconsulting.es

GfK EMEr AD HoC rESEArCH
Grupo: GFK 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1975 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 2 
ubicación resto de sedes: Barcelona, Madrid, Lisboa, 
Oporto

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Estudios de mercado 
Breve descripción de la empresa: Estudios de 
mercado y opinión. Consultoria de Marketing

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 200 
nº de técnicos permanentes C.V.: 30 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: internacional. 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes, Organismos-Instituciones-
Asociaciones 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: isabel Arcas 
Cargo: directora de Estudios 
Dirección: pza. tetuán, 1 
Código Postal: 46003 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 352 07 67 
fax: 96 394 05 67 
E-mail: isabel.arcas@gfk-emer.com 
Web: www.gfk-emer.com

Directorio
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GLoBAL METAnoiA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: paterna

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría e ingeniería de Software 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa que combina las capacidades de consultoría  
en Desarrollo Organizacional, Gestión de la Innovación  
y Gestión del Conocimiento con la Ingeniería de Software 
para generar productos y servicios que contribuyan  
a la mejora de la competitividad de sus clientes.  
Su misión es apoyar a las organizaciones e instituciones 
innovadoras a crear valor mediante el desarrollo  
de productos y servicios que, basados en la consultoría 
de procesos y la ingeniería del software, soporten, 
creativamente, sus procesos de gestión de la innovación 
tecnológica, organizacional y social.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación:  
Nacional e internacional 
Mercado al que se dirige:  
Organizaciones e Instituciones Innovadoras 
Principales clientes: pymes, Administración pública  
y centros tecnológicos

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: inanna catalá Miguel 
Cargo: Socia - directora 
Dirección: Avd. Juan de la Cierva 27 - 4ª -  
edificio Wellness 2 - Parque Tecnológico 
Código Postal: 46980 
Población: paterna 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 136 78 95 
fax: 96 136 78 99 
E-mail: imcatala@globalmetanoia.com 
Web: www.globalmetanoia.com

GnoBo CoMuniCACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: publicidad, comunicación y diseño 
Breve descripción de la empresa:  
gnobo es una empresa de comunicación especializada 
en crear y consolidar el YO de empresas, entidades, 
productos y personas

• gnobo te ayuda a crear y optimizar el YO de tu marca 
o empresa, plasmándolo en un abanico de códigos 
comunicacionales propios y únicos

• gnobo te asesora para que tu comunicación  
sea estratégicamente coherente, definiendo el qué,  
el dónde, el cuándo y el cómo comunicar para lograr  
los objetivos deseados

• gnobo crea para ti experiencias de comunicación  
únicas en todo tipo de canales, medios y soportes,  
online y offline

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Laura prades 
Cargo: dirección de cuentas 
Dirección: C/Conde de Salvatierra nº 21, pta 10 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 325 87 63 
fax: 96 325 87 64 
E-mail: info@gnobo.es 
Web: www.gnobo.es

Directorio
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GóMEz DE LA fLor & ASoCiADoS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1985 
Provincia de origen: Valencia 
País de origen: España 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.):  
Madrid y Barcelona.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Asesores de Empresas 
Breve descripción de la empresa: Asesoramiento 
laboral, fiscal, contable, jurídico, consultoría, 
Asesoramiento en el marco de inspecciones, Derecho 
societario, Fusiones y adquisiciones, negociaciones, 
Procedimientos concursales, Derecho de la Seguridad 
Social, Derecho del Trabajo, Patentes y marcas, Ley de 
Protección de datos, Área especializada en valoración 
médica-jurídica laboral (incapacidades), Área 
especializada en coordinación en prevención riesgos 
Laborales, Absentismo, Área especializada en productos 
de vida, planes de empleo y mejoras de la Seguridad 
Social, Área especializada en Subcontratas, Área 
especializada en asesoramiento/gestión de Recursos 
Humanos: (formación, Evaluación del desempeño, 
clima Laboral, definición puesto, Análisis retribución, 
retribución a la carta), Auditoría Laboral.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Empresas públicas y privadas. 
Principales clientes: Bancaja

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mª Eugenia Gómez de la Flor García 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Xátiva, 6-1 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 353 19 18 
fax: 96 353 24 26 
E-mail: gomezdelaflor@gomezdelaflor.com 
Web: www.gomezdelaflor.com

ifEDES ConSuLTorES
Grupo: ifedes 
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 1991 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 3 
ubicación resto de sedes: Barcelona, Mallorca y Murcia.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de Negocio,  
Dirección y Estrategia, Marketing y Mercados,  
Recursos Humanos y Organización,  
innovación y desarrollo. 
Breve descripción de la empresa:  
ifedes abarca desde el desarrollo de planes estratégicos 
de negocio hasta la Consultoría e implantación  
de dirección por objetivos, Venture interim management, 
planes de transición para la empresa familiar,  
Planes de internacionalización, Planes de marketing, 
Estrategias de fidelización y marketing relacional, 
investigación y análisis de mercado, innovación  
y posicionamiento de productos/mercados/canales, 
Organización y dinamización directiva, Asistencia técnica 
en programas de financiación y ayudas públicas..

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 28 
nº de técnicos permanentes C.V.: 23 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Pymes, Organismos-
instituciones-Asociaciones 
Principales clientes: Generalitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valencia, cámara de comercio  
de Valencia, Colegio de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, colegio de Economistas de Valencia, ESic, 
Micuna,  Fartons Polo, Laboratorios Babé, Velarte, 
Euroatomizado, Quimacova, Cuquito, Frudesa-Bonduelle, 
Miquel Suay, Hida, Gas Natural, SPB, Tutto Piccolo, 
Verdifresh, Ceracasa  
Certificados de calidad: ISO 9001/2000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Tomás Guillén Gorbe 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ Quart, 104 - 1º 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 315 20 62 
fax: 96 391 01 16 
E-mail: info@grupoifedes.com 
Web: www.grupoifedes.com

Directorio
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GruPo innoVA
Grupo: Grupo Innova 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1989 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoria de organización, 
calidad y tecnologías de la información. 
Breve descripción de la empresa: Grupo Innova,  
es una empresa de consultoría de ámbito multidisciplinar. 
trabaja en principalmente en la comunidad valenciana, 
aunque extiende sus servicios hacia Cataluña y Murcia.  
La característica principal que la define es la realización 
de trabajo personalizado siempre a medida  
y a las necesidades del cliente. Los campos de actuación 
principales son: la consultoría de organización  
y dirección estratégica, la consultoría de gestión  
de la calidad y medioambiente, y finalmente la consultoría 
en tecnologías de la información, en la que se incluyen 
desarrollos a medida del cliente y suministro de paquetes 
informáticos estándar. Implantación de la Ley Orgánica 
de protección de datos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 10 
nº de técnicos permanentes C.V.: 10 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana, cataluña, Murcia 
Mercado al que se dirige: Empresas e instituciones 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Ernesto Beltrán Morey 
Cargo: responsable de proyectos 
Dirección: C/ Músico Pérez Jorge, 6 
Código Postal: 46870 
Población: Ontinyent 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 291 11 59 
fax: 96 191 08 88 
E-mail: ernesto.beltran@grupoinnova.org 
Web: www.grupoinnova.org

HEPTA-ConSuLTorÍA  
DE PErSonAS y PuESToS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1997 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: comunidad Valenciana 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 2 
ubicación resto de sedes: Sevilla, Santa cruz  
de tenerife

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría rrHH. 
Breve descripción de la empresa: consultoría de 
RRHH: Áreas de Formación y Desarrollo. Coaching. 
consultoría de procesos, Selección de personal y Head 
Hunting y Proyectos de I+D. Comunicación y Estudios de 
Mercado cualitativos. realización de proyectos Europeos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 8 
ámbito Geográfico de actuación: España y Marruecos 
Mercado al que se dirige: pymes, mediana  
y gran empresa, organizaciones empresariales  
y administración 
Principales clientes: industrias Saludes,  
Red de CdT’s, Agencia de Turismo, Dir. Gral. De Comercio, 
Ayuntamientos, FEDECO, COVACO, Telefónica, FEVECTA, 
FECOMA, AVACU, RuralCaja, Gobierno Canario, 
Gobierno de La Rioja, Grupo SONAE 
Certificados de calidad: En proceso

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Alfredo Oller Prieto 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Garrigues, 2-6 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 394 33 45 
fax: 96 394 35 42 
E-mail: hepta@heptaconsultores.com 
Web: www.heptaconsultores.com
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HErMES inGEniEriA  
DE LAS CoMuniCACionES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Consultoría en TELECOMUNICACIONES,  
desarrollo de software, Voz ip, reconocimiento de Voz, 
redes WAN. 
Breve descripción de la empresa:  
consultoría de telecomunicaciones, especialista  
en diseño y desarrollo de sistemas de atención 
automática, implantación y despliegue de redes  
de comunicaciones entre sedes

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 13 
nº de técnicos permanentes C.V.: 13 
ámbito Geográfico de actuación: España y Europa 
Mercado al que se dirige: Mediana y Gran Empresa 
de los sectores industrial, Servicios, Logistica, Entidades 
públicas, Sanidad

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Manuel Bou Ponce 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Guardia Civil, 23 - bajo 8A 
Código Postal: 46020 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 01 08 02 
E-mail: info@hermes-ingenieria.es 
Web: www.hermes-ingenieria.es

HM & SAnCHÍS ConSuLTorES  
DE CoMuniCACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1988 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, Elda 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 4

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría de comunicación corporativa 
Breve descripción de la empresa:  
consultoría de comunicación corporativa con más de  
20 años de experiencia cuyos principales servicios son:

• Elaboración y ejecución de Planes de Comunicación.
• Asesoría de Comunicación Integral: Cultura, Identidad, 
comunicación Externa, comunicación interna, 
relaciones públicas, publicidad, patrocinio y Lobby.

• Campañas puntuales de Comunicación (acciones 
concretas).

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 9 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes, Organismos-Instituciones-
Asociaciones. partidos políticos 
Principales clientes: Empresas del sector de la logística, 
transporte, I+D+I, construcción, servicios, financiero, 
juguetero, medio ambiente

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Jorge Feo Escutia 
Cargo: consejero delegado 
Dirección: C/ Guardia Civil, 9 - Bajo 
Código Postal: 46020 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 362 61 63 
fax: 96 360 53 99 
E-mail: jorgefeo@jorgefeo.com,  
hmsanchis@hmsanchis.com 
Web: www.hmsanchis.com

Directorio
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HyBriS ConSuLTinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: castellón

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría RRHH y Organizacional 
Breve descripción de la empresa: consultoría rrHH 
y Organizacional

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Principales clientes: puertos del Estado, diversas 
Autoridades portuarias entre ellas (Valencia, castellón, 
Barcelona, Bilbao, Vigo, Baleares...); Cámara de 
Comercio de Castellón, Grupo UBE, Marie Claire,etc.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: David Abad / Elena Cucala / Julio Cózar 
Cargo: Administradores 
Dirección: Avda. Hermanos Boy, entlo. 1 número 24 
Código Postal: 12003 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 34 26 00 
fax: 964 342601 
E-mail: hybriscastellon@hybris.es 
Web: www.hybris.es

iDEAS y PToyECToS  
DE ConSuLTorÍA GPr
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1999 
País de origen: España 
Provincia de origen: Vialencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Empresarial 
Breve descripción de la empresa: En nuestros 
servicios profesionales, el principal objetivo es aportar 
valor mediante el planteamiento de ideas y el desarrollo 
de proyectos que se transforman en resultados prácticos 
para nuestros clientes.

consultoría de las Administraciones públicas,  
planes estratégicos territoriales y sectoriales, gestión 
social y cultural, planes de marketing y comunicación, 
responsabilidad social corporativa, gestión  
de la innovación, administración y finanzas,  
gestión de eventos y otros servicios  
de consultoría empresarial.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 11 
nº de técnicos permanentes C.V.: 11 
nº de técnicos asociados C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
Nacional y Autonómico 
Mercado al que se dirige: Nacional y Autonómico 
Principales clientes: Administración pública nacional, 
autonómica y local, pymes de diferentes sectores; 
Asociaciones, instituciones y Fundaciones en los ámbitos 
sociosanitario, social, comercio, audiovisual  
y tecnologías de la información y la comunicación (tci´s)

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juan Manuel pérez Mira 
Cargo: Socio director 
Dirección: Gran Vía Marqués del Turia, 32 – 3º - pta. 5 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Código Postal: 46005 
Teléfono: 96 351 17 62 
fax: 96 352 28 22 
E-mail: gpr@ideasyproeyctosgpr.com 
Web: www.ideasyproyectosgpr.com
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inVESTiGACión y DESArroLLo 
inforMáTiCo EiKon
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1989 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Soluciones tic,  
Consultoría de RRHH, Gestión de Proyectos de I+D+i 
Breve descripción de la empresa:  
presencia en el mercado español de las soluciones 
informáticas y de consultoría tic y el desarrollo de 
soluciones de software de gestión empresarial. Se inició 
una nueva etapa estratégica, la empresa apostó por pasar 
de ser local a la posibilidad de explotar desarrollos en 
mercados globales. Amplia participación en proyectos 
europeos de I+D en los que participa desde el IV 
programa Marco. Fruto de esa actividad en proyectos 
europeos y de nuestra gestión en diversos programas 
nacionales de I+D+i  y de implantación de herramientas 
de optimización de los recursos de la empresa. 
Especialistas en: Gestión y Coordinación de Proyectos 
regionales, nacionales y europeos. desarrollo de software 
de Gestión (ERP), especializados en las áreas de RRHH. 
Aplicaciones móviles, Software de gestión de proyectos 
de I+D+i. Proyectos de Administración electrónica para 
administraciones públicas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 22 
nº de técnicos permanentes C.V.: 22 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Administración pública, 
Empresas de Servicios, Empresas industriales. 
Principales clientes: Generalitat Valenciana, Instituto 
Valenciano de investigaciones Agrarias, cruz roja 
Española, Interim Aire, Equipo Humano, PIEL

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Alejandro Echeverría 
Cargo: responsable de desarrollo de Negocio 
Dirección: Avenida Benjamin Franklin 27 
Código Postal: 46980 
Población: paterna 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 112 40 00 
fax: 96 112 40 54 
E-mail: aecheverria@idieikon.com 
Web: www.idieikon.com / www.e-oer.com

iDoM inGEniErÍA y ArquiTECTurA
forma Jurídica: Sociedad Anónima 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Vizcaya 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Vizcaya 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 14 
ubicación resto de sedes: Barcelona, Las Palmas, 
Bilbao, Granada, Madrid, Murcia, Palma de Mallorca, 
pamplona, San Sebastián, Santiago, Sevilla, tarragona, 
Vitoria, zaragoza.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios de ingeniería 
Breve descripción de la empresa:  
Servicios profesionales integrados en los campos  
de ingeniería, consultoría y arquitectura,  
consultoría y arquitectura.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 135 
nº de técnicos permanentes C.V.: 110 
nº de técnicos asociados C.V.: 15 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Grandes Empresas 
Principales clientes: Riofisa, Pilkinton, Automotive, 
Edival, Cegas, Bancaja 
Certificados de calidad: ISO 9001, ISO 14001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Pablo Benlloch Castelló 
Cargo: director 
Dirección: C/ Las Barcas, 2 - 13ª 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Código Postal: 46001 
Teléfono: 96 353 02 80 
fax: 96 352 44 51 
E-mail: info@valencia.idom.es 
Web: www.idom.es
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i.E.P
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1986 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central en 
España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: VAlencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Consultoría en Gestión de la Innovación 
Breve descripción de la empresa.:  
IEP es una empresa de Consultoría que trabaja  
en innovación: Innovación – Nuevos y mejores productos 
o procesos; Empresa – Organización que gestiona  
la innovación; Proyecto – Implantaciones efectivas  
de sistemas. IEP ayuda a las Empresas y Organizaciones 
a mejorar sus resultados, conociendo mejor  
sus capacidades y poniendo en marcha innovaciones que 
mejoren su eficacia y eficiencia al menor coste posible.

Un aspecto esencial es el soporte a la definición y gestión 
de proyectos de I+D+i, y la participación en programas e 
iniciativas de la Unión Europea.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Unión Europea, 
países candidatos y asociados 
Mercado al que se dirige: Empresas, Asociaciones 
Empresariales, Universidades, Gobiernos Regionales. 
Principales clientes: contacte con nosotros  
y hablaremos de casos de éxito de nuestros clientes 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco Loras robres 
Cargo: Director General 
Dirección: Av. Marqués de Sotelo, 5 
Código Postal: 46002 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 351 55 85 
E-mail: floras@eipinfo.eu 
Web: www.iepinfo.eu

ifEDES forMACión
Grupo: ifedes 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de Formación. 
Breve descripción de la empresa: Análisis de 
necesidades formativas, desarrollo del plan integral de 
Formación, Gestión de bonificaciones y subvenciones, 
Formación Outdoor, In company, Servicios de Coaching, 
Acciones formativas (Habilidades Directivas, Marketing 
y Ventas, Idiomas,…), Edición y coordinación de cursos, 
etc.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
nº de técnicos asociados C.V.: 30 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional 
Principales clientes: FGV, SP Berner, Bonduelle, 
Folqués, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Club de 
Economía, cambridge House, Edwards Lifescience, 
Schubert &Salzer Ibérica, Ivadis, Verbetena,…

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: rosa Mª roig Lluesma 
Cargo: responsable Formación 
Dirección: C/ Quart, 104- 1ª 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 315 20 62 
fax: 96 391 01 16 
E-mail: formacion@grupoifedes.com 
Web: www.grupoifedes.com

Directorio
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infoTELCo
 forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoria y asesoria 
Breve descripción de la empresa:  
Somos una plataforma de profesionales  
que generamos valor y rentabilidad para nuestros clientes, 
colaboradores, entorno social, empleados y accionistas 
mediante la promoción y eventualmente la gestión  
de los proyectos I+D+i de las empresas y corporaciones. 
Somos una empresa consultora reconocida  
por su implicación con los clientes y su eficacia  
y especializada en la financiación pública y privada  
de la innovación.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana y España 
Mercado al que se dirige: Emprendedores  
y Empresas pequeñas, medianas y grandes

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Luis Sirera Serrano 
Cargo: Socio - director 
Dirección: C/ Ronda Narciso Monturiol, nº 4 - 201 A 1 
Código Postal: 46980 
Población: Paterna (Parque Tecnológico) 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 143 70 44 
fax: 96 143 70 44 
E-mail: luissirera@infotelco.es 
Web: www.infotelco.es

inGEniErÍA y GESTión  
DE LA CALiDAD - (inGECAL)
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1996 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de calidad 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa de consultoría en calidad ISO 9000  
y medio ambiente ISO 14000, desde 1.996.  
Marketing y seguridad laboral

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 7 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 7 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
Administraciones Públicas, Grandes Empresas, Pymes,  
Organismos-Instituciones-Asociaciones 
Principales clientes: rasilam S.A.,  
Comercial de Productos Químicos S.A. (COMSA), 
Construcciones Salvador Micó S.A. (COESMI), 
Electrónica Rugar S.L., Electricidad Rafael Belenguer S.L. 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: paulino León 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Serpis, 68 – pta.66 
Código Postal: 46022 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 345 92 99 
fax: 96 347 93 72 
E-mail: gerencia@ingecal.com 
Web: www.ingecal.com

Directorio
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innoVA 21  
SErViCioS EMPrESAriALES 
AVAnzADoS
Grupo: ifedes 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1998 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de innovación 
Breve descripción de la empresa:  
consultora especializada en la gestión  
y promoción de la innovación y el desarrollo empresarial  
y tecnológico. Nuestra especial orientación  
hacia la mejora de la competitividad en las empresas  
se desarrolla mediante las mejores prácticas  
de la innovación, la información, el conocimiento  
y la competitividad.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juan José Puchol Segarra 
Cargo: responsable 
Dirección: C/ Quart, 104 
Código Postal: 46008 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 391 96 64 
E-mail: info@innova21.com 
Web: www.innova21.com

innoVALiS SoLuCionES 
ESTrATÉGiCAS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2010 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: paiporta 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de I+D+i:  
financiación directa, deducciones fiscales, definición  
y gestión de proyectos, planes directores de I+D, 
creación de unidades de innovación, formación  
y participación en comités de I+D, implantación  
de sistemas de gestión de la innovación,  
dirección de proyectos en cooperación, etc 
Breve descripción de la empresa: innóvalis lo forman 
un grupo de profesionales multidisciplinar  
con dilatada experiencia en la gestión integral  
del I+D+i empresarial, Winning Together  
(ganando juntos) es nuestra filosofía. de esta forma, 
aportamos una visión diferente de la innovación, 
formando un equipo integrado con nuestros clientes,  
con una clara orientación al logro y a la consecución  
con éxito del proyecto.

Nuestro equipo, formado principalmente por ingenieros, 
cuenta con una amplia experiencia en diversos sectores, 
como alimentación, farmacéutico, automoción,  
metal-mecánico, etc. en el que asesoramos  
a grandes empresas líderes a nivel europeo.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: pymes y grandes empresas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Juan José Gónzalez López 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Acequia de Faitanar, 9. Edificio KRONO 
Planta2 Despacho7 
Código Postal: 46200 
Población: paiporta 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 963 974 668 
E-mail: jgonzalez@innovalis.es 
Web: www.innovalis.es

Directorio
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inSTiTuTo EuroPEo DEL ViAJE
Grupo: Gheisa 
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1989 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central en 
España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Sedaví

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de turismo 
Breve descripción de la empresa: El iEV  
(instituto Europeo del Viaje) es una consultoría  
de Turismo que ofrece servicios técnicos y de consultoría 
relacionados con todas las áreas que interactúan  
con el turismo y el desarrollo del Viaje,  
con capacidad de actuación nacional e internacional. 
Nuestros servicios cubren desde la investigación  
hasta el desarrollo, ejecución y gestión de proyectos  
y activos turísticos. diseño de eventos.  
Estudios de mercado. planes estratégicos.  
desarrollo de plataformas tecnológicas.  
planes de comercialización de un producto  
o servicio turístico. Acciones de fidelización de clientes 
o canales de intermediación. Acciones formativas, 
realización de conferencias, etc. Formamos parte  
de Grupo Gheisa, entidad con más de 20 años  
de experiencia en el sector turístico.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación: Global 
Mercado al que se dirige: Organizaciones, grandes 
empresas, pymes, administraciomes e instituciones 
públicas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Eva castelló 
Cargo: directora de proyectos 
Dirección: C/ Padre Luis Mendez, 10 
Código Postal: 46910 
Población: Sedavi 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 196 19 00 
fax: 96 396 53 69 
E-mail: info@institutoeuropeodelviaje.es 
Web: www.institutoeuropeodelviaje.es

inSTiTuTo EuroPEo  
DE i+D+i En VEnTAS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2010 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en investigación, 
Formación y difusión de estudios  
Breve descripción de la empresa: 

- Esponsorización de proyectos de investigación 
internacional relacionados con la fuerza de Ventas.

- diseño de proyectos de desarrollo e innovación  
en nuesvos modelos de ventas viables para las empresas 
de carácter multisectorial en las áreas:

• Modelos de Conducta del vendedor
• Modelos de Formulación de planes de clientes
• Modelos de Previsión de ventas
• Modelos de selección y perfiles de Fuerza de ventas
• Modelos de Dimensionamiento de Fuerza de ventas
• Modelos de Nuevos canales de ventas

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige:  
Empresas y particulares de paises de la UE

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Laura cantizano 
Cargo: presidenta 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 58 – 5ª planta.  
Edif. Sorolla 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 88 90 34 
fax: 96 112 57 66 
E-mail: info@salesresearchinstitute.eu 
Web: www.salesresearchinstitute.eu

Directorio
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inTELEMA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1997 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 3 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en recursos Humanos, 
coaching y formación empresarial 
Breve descripción de la empresa:  
intelema es una empresa de recursos Humanos, 
especializada en mejorar el rendimiento de las personas. 
Somos los pioneros en la comunidad Valenciana en 
introducir la Inteligencia Emocional y el Coaching, 
seguimos investigando y creando sistemas que faciliten 
el desarrollo al líder.  A través del Master en Management 
Inteligente te ayudamos a sacar el líder que hay en 
ti y a que obtengas lo mejor de cada persona, de tu 
departamento, de tu empresa. El Master en Management 
Inteligente está destinado a todas aquellas personas con 
un equipo humano a su cargo y que quieren obtener lo 
mejor de su negocio mejorando las relaciones dentro de 
la empresa, convirtiéndola en una organización flexible, 
capaz de adaptarse, de aprender de forma continua y de 
generar riqueza gracias a sus trabajadores. 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 15 
nº de técnicos asociados C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: Global 
Mercado al que se dirige: Multinacionales, pymes, 
sector sanitario, sector educativo, sector institucional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Carmen Sánchez Herrera y Marta Torres Mena 
Dirección: Paseo de la Alameda, 44 – pta. 24 
Código Postal: 46023 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 337 03 83 
fax: 96 337 04 28 
E-mail: intelema@intelema.es 
Web: www.intelema.es

inTErCooP quALiTAT  
i SErVEiS CooP.V
Grupo: intercoop 
forma Jurídica: Cooperativa 2º Grado 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Almazora y Alicante

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Servicios empresariales 
Breve descripción de la empresa:  
intercoop Qualitat i Serveis, es una consultora integral 
especializada en el sector agroalimentario,  
con presencia en otros sectores, y que dispone  
de expertos en materia de: implantación de normas 
producción agroalimentaria y de gestión 
(calidad, energía, I+D+i), control de costes  
de producción, prevención de riesgos laborales, 
asesoramiento laboral/RRHH, jurídico y fiscal, 
subvenciones, proyectos de ingeniería,  
correduría de seguros: generales y agrarios,  
expertos en viticultura y enología, olivicultura y elaiotecnia, 
servicio de innovación ( desarrollo de productos  
y proyectos), elaboración e implantación  
de planes formativos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 24 
nº de técnicos permanentes C.V.: 24 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: todo tipo de empresas  
y organizaciones 
Principales clientes: cooperativas Agroalimentarias

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Victoria conesa 
Cargo: directora 
Dirección: C/ Dels Ibers, nº 24 Pol. Industrial SUPOI-8 
Código Postal: 12550 
Población: Almazora 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 50 32 50 
fax: 964 56 39 50 
E-mail: vconesa@intercoop.es 
Web: www.intercoop.es
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inTErSErViCE ConGrESS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoria en Organización  
de congresos, Eventos y Azafatas. 
Breve descripción de la empresa: Amplia experiencia 
organizando congresos, Eventos. En definitiva,  
para todo tipo de eventos, el grupo de profesionales  
de Grupo Interservice, representan la cara visible  
de toda una organización que trabaja  
para que cada acto de su empresa en sociedad sea  
un éxito en todos los sentidos. todo esto, naturalmente, 
sin descuidar ningún detalle. creatividad y difusión  
de nuevas iniciativas, 14 años de experiencia  
en el sector asesorando e informando para obtener  
un mejor resultado, miembro de OPC y de la Federación 
Española y Europea de OPC.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Empresarias, Asociaciones, 
Organismos Administrativos, Empresas de Marketing

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: remedios Aguilar 
Cargo: directora de relaciones Externas 
Dirección: Barón de Cárcer, 34 - 4º - 7ª 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 382 66 30 
fax: 96 382 62 87 
E-mail: raguilar@interserviceweb.com 
Web: www.interserviceweb.com

iSi ConSuLTinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Sagunto

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría tic y Formación 
Breve descripción de la empresa: iSi consulting  
se constituye en 1994 con el propósito de responder  
a la evolución, flexible en la demanda de soluciones tic 
integradas de gestión empresarial, con el objetivo  
de poner al alcance de las empresas las herramientas  
que le permitan agilizar los procesos, mejorar la relación 
con sus clientes y proveedores e integrar la gestión  
de sus áreas de trabajo, lo que se traduce en una 
optimización de los recursos, en una mayor capacidad 
para la toma de decisiones y en definitiva en la deducción 
de costes de su empresa.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 20 
nº de técnicos permanentes C.V.: 15 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: pymes 
Principales clientes: SErVEF, cámara Valencia, 
consellería de turismo, cEEi castellón, Edycon,  
Imathia, Pérez Cedá, Lafarge Cementos, Trans-Nagar,  
Porlesa, etc…. 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Fernando López Muñoz 
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. Jerónimo Roure, 43 Entlo. TM03 
Código Postal: 46520 
Población: puerto de Sagunto 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 268 32 68 
fax: 96 268 09 89 
E-mail: contactar@isiconsulting.com 
Web: www.isiconsulting.com

Directorio
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inSTiTuTo VALEnCiAno  
DE LA innoVACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de la innovación 
Breve descripción de la empresa:  
Plataforma de profesionales que generamos valor  
y rentabilidad para nuestros clientes, y entorno social 
mediante la consultoría especializada en innovación 
empresarial, y especialmente en la búsqueda y obtención 
de financiación pública para proyectos innovadores

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 7 
nº de técnicos permanentes C.V.: 7 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad Valencia 
Mercado al que se dirige: Empresas y Emprendedores.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Luis Sirera Serrano 
Cargo: Socio 
Dirección: Ronda Narciso Monturiol, 4 – 201 –A1 
Código Postal: 46980 
Población: paterna 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 143 70 44 
fax: 96 143 70 44 
E-mail: ivai@ivai.es 
Web: www.iva.ies

KMC ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Estudios de Mercado y Opinión 
Breve descripción de la empresa:  
Estudios de Mercado y Consultoría de Marketing. 
Consultoría de Marketing 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 20 
nº de técnicos permanentes C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Mercado al que se dirige: Empresas y Administración 
Principales clientes: Carrefour, Generalitat Valenciana, 
Aguas de Valencia

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
 nombre: Adolfo López rausell 
Cargo: Director General 
Dirección: C/ San Vicente, 53 - 4 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 361 94 12 
fax: 96 361 92 42 
E-mail: kmc@e-kmc.com 
Web: www.e-kmc.com
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LEADErBroCK
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2008  
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1 
ubicación resto de sedes: Sao Paulo (Brasil)

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría integral especializada 
en el asesoramiento de deportistas de élite 
Breve descripción de la empresa:  
Consultoría de Alto Rendimiento que trabaja  
con una selecta cartera de clientes que buscan  
un servicio diferente, innovador y totalmente adaptado  
a ellos. tratamiento personalizado e integran a los clientes, 
consta de un departamento de creación de proyectos  
y desarrollo de los mismos, un área jurídica,  
un área financiera y de gestión patrimonial, un área 
contable-administrativa, un área de comunicación  
y gestión de medios.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: internacional 
Principales clientes:  
Future Fibres, Marcos Senna da Silva, Filmar Honorato 
da Silva, Luis Fabiano, Edmilson José Gomes de Moraes, 
Fundación Marcos Senna, Fundación Edmilson.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Héctor peris ros 
Cargo: director 
Dirección: C/ Miñana, 3 bajo 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 351 18 49 
fax: 96 351 18 49 
E-mail: info@leaderbrock.es 
Web: www.leaderbrock.es

LEASinS ExPErToS  
En ProDuCTiViDAD
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de productividad  
Breve descripción de la empresa: LeanSis consultores 
somos expertos en mejorar la productividad  
de las empresas. desde grandes multinacionales  
a pymes de pocos trabajadores.

Aplicando las herramientas de Lean Manufacturing 
somos capaces de reducir sus costes de mano de obra, 
mejorar la eficiencia de sus maquinas e instalaciones, 
mejorar la planificación de las operaciones,  
reducir sus costes logísticos, reducir los stocks,  
optimizar el mantenimiento.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 11 
nº de técnicos permanentes C.V.: 11 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Pyme y Gran Empresa

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Fernando Hermenegildo – Felipe García – 
césar Murria 
Cargo: Socios directores Fundadores 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 58 –  
planta 0 local 5. Edificio Sorolla center. 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 131 87 55 
fax: 96 131 87 94 
E-mail:  
fernando.Hermenegildo@leansisconsultores.com  
Web: www.leansisconsultores.com

Directorio
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G.E.C. DE ConSuLTorÍA 
LoCALEuroPE
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1 
ubicación resto de sedes: Bruselas

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría proyectos Europeos 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa especializada en el diseño y la gestión  
de fondos europeos, así como en la formación online  
y presencial en la obtención  
y gestión de financiación europea.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 8 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Europeo 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
cámaras de comercio, asociaciones, fundaciones  
y empresas innovadoras 
Principales clientes: Ayuntamientos, cámaras 
comercio, diputaciones, Empresas, Autoridades 
regionales y pyme.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco Estevan 
Cargo: Director Gerente 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 58 –  
dpcho. 102. Edif.Sorolla 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 329 59 99 
fax: 96 329 66 89 
E-mail: info@localeurope.net 
Web: www.localeurope.net

MASforMACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Formación en nuevas tecnologías 
Breve descripción de la empresa:  
Masformación es el único centro de formación  
de toda España certificado por Adobe para impartir 
cursos de formación en Adobe After Effects,  
con el único instructor certificado de toda España  
para impartir este software. Es la única academia  
en la actualidad que cuenta con workstations de última 
generación certificadas para este nivel de formación.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación:comunidad 
valenciana 
Mercado al que se dirige: Empresas y administración 
Principales clientes: Empresas, Administración 
Certificados de calidad: Centro certificado ADOBE

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Moisés Mañas 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Garcilaso. 15 
Código Postal: 46001 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 369 41 23 
fax: 96 369 34 39 
E-mail: moises@masmedios.com 
Web: www.masmediosformacion.com

Directorio
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MASMEDioS PArA LA GESTión  
DE LA inforMACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1999 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 2 
ubicación resto de sedes: Alicante, Madrid

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: proyectos interactivos para 
diferentes canales digitales, gestión documental, 
consultoría, estrategia y campañas para internet 
Breve descripción de la empresa:  
Masmedios es una empresa consolidada  
en el sector de las nuevas tecnologías  
de la información y la comunicación interactiva que 
ofrece soluciones personalizadas a las necesidades  
de cada cliente, aportando su alta especialización  
y conocimiento del entorno digital y las diferentes 
plataformas tecnológicas y formatos de interacción  
entre las organizaciones y sus públicos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 50 
nº de técnicos permanentes C.V.: 30 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes, Organismos- 
Asociaciones-instituciones 
Principales clientes: BBVA, Patronato de la Alhambra  
y Generalife, Patronato de Turismo de Granada, Biblioteca 
Nacional, Agencia Valenciana de turismo,  
Biblioteca Valencia, Planeta de Agostini Online, 
Universidad politécnica de Valencia,  
Universidad de Valencia, comunidad de Madrid, 
Certificados de calidad: certificado de conformidad  
sin seguimiento AENOR A90/000009

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Nuria Lloret 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Garcilaso, 15 - Bajo 
Código Postal: 46010 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 369 41 23 
fax: 96 369 34 39 
E-mail: nlloret@masmedios.com 
Web: www.masmedios.com

MB ProJECTS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría de comunicación y rrpp 
Breve descripción de la empresa: MBP Projects,  
una empresa especialista en Citymarketing para 
municipios medios y pequeños. Su misión es revivir, 
impulsar y desarrollar, social y económicamente,  
los municipios pequeños y medios que cuentan  
con gran potencial, mediante el diseño, implantación  
y ejecución de los planes, con el compromiso  
de colaborar y participar en los proyectos  
que sean necesarios para lograr su objetivo.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana - Murcia 
Mercado al que se dirige: España e iberoamerica 
Principales clientes: colegios de geógrafos  
y Ayuntamientos

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mayte Botella 
Cargo: Gerente 
Dirección: Con. Ainach, 25 apdo: 205 
Código Postal: 03680 
Población: Aspe 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 615 64 60 02 
E-mail: proyectos@mbprojects.es 
Web: www.mbprojects.es 

Directorio
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n&n ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2010 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de Empresas. 
Breve descripción de la empresa: En NN consultores 
nos dedicamos a la asesoria comercial para empresas,  
si bien nuestra especialidad es la formación del personal 
de ventas

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana, Nacional 
Mercado al que se dirige: pyme

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José A. Navarro Borcha 
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. Cortes Valencianas, 41 – 1º G 
Código Postal: 46015 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 669 44 22 81 
fax: 96 346 59 31 
E-mail: formacion@nnconsultores.com 
Web: www.nnconsultores.com

nAVArro  
ConSuLTorES ESPECiALizADoS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría y Selección. 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa consultora especializada en la áreas  
de Dirección General, Comercial y Marketing,  
dedicada a asesorar y trabajar con las empresas  
para mejorar su desempeño, obtener resultados  
y generar beneficios.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana, resto de España y América Latina 
Mercado al que se dirige: Empresas industriales  
y de servicios con actividad comercial y a escuelas  
de negocios. 
Principales clientes: Grefusa, Fripozo-Grupo El Pozo-, 
Ford, La Verdad, Grupo Vocento, Tau cerámica,  
Viva Aqua Service, Azuvi, Saloni cerámica,  
Marazzi España 
Certificados de calidad: ISO 9001: 2000.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Luis Navarro Baquero 
Cargo: Socio fundador y director 
Dirección: C/ Pintor Sorolla, 19 - pta. 11 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 353 03 28 
fax: 96 353 07 41 
E-mail: navarroconsultores@navarroconsultores.com 
Web: www.navarroconsultores.com
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nAVArro  
ConSuLTorES forMADorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2003 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de Formación. 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa especializada en la realización  
e impartición de cursos especializados para las áreas  
de Dirección General, Comercial y Marketing  
de la empresas, ya sean “in company” para empresas  
en particular o “cursos abierto” para escuelas  
de negocios.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad 
Valenciana, resto de España y América Latina 
Mercado al que se dirige: Empresas industriales  
y de servicios con actividad comercial  
y a escuelas de negocios. 
Principales clientes: Grefusa, Fripozo-Grupo El Pozo-, 
Ford, La Verdad, Grupo Vocento, Tau cerámica,  
Viva Aqua Service, Azuvi, Saloni cerámica,  
Marazzi España 
Certificados de calidad: ISO 9001: 2000.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Luis Navarro Baquero 
Cargo: Socio fundador y director 
Dirección: C/ Pintor Sorolla, 19 - pta. 11 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 353 03 28 
fax: 96 353 07 41 
E-mail: navarroconsultores@navarroconsultores.com 
Web: www.navarroconsultores.com

nEBo CoMuniCACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2007 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Gabinete de prensa  
y relaciones públicas. 
Breve descripción de la empresa: Nebo comunicación 
es una empresa que tiene como objetivo ofrecer servicios 
de asesoría en comunicación y ejecución de gabinete de 
prensa, principalmente.

El amplio conocimiento de los modos de trabajo en las 
redacciones de periódicos, emisoras y medios digitales 
nos permite poner en contacto a las empresas con 
los periodistas, utilizando su propio lenguaje, pero sin 
desvirtuar la esencia de la información que queremos 
transmitir. Servicios: comunicación, Edición, diseño web, 
Videos,Eventos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 4 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4  
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: comunidad 
Valenciana, Madrid 
Mercado al que se dirige: Empresas e instituciones 
Principales clientes: Parque Científico de la Universitat 
de Valencia, colegio de ingenieros Agrónomos  
de la Universidad poletécnica de Valencia,  
Asociación Valenciana de Empresas de la Energía, 
Asociación Valenciana de la industria y la Automoción. 
SPB y Bayer CropScience

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mª Jesús Mínguez Lucas 
Cargo: directora de cuentas 
Dirección: Avda. constitución, 119 
Código Postal: 46009 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 365 72 61 
E-mail: nebo@nebocomunicacion.com 
Web: www.nebocomunicacion.com

Directorio
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oKoDE
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: innovación en tecnologías  
de la información y las comunicaciones. 
Breve descripción de la empresa:  
Okode es una empresa experta en Innovación  
en Nuevas tecnologías de la información  
y las comunicaciones con amplia experiencia  
en desarrollo de software para internet y dispositivos 
móviles que ofrece soluciones personalizadas  
a los requisitos de cada cliente en ámbitos  
como el comercio electrónico, visualización GIS  
en tiempo real, marketing interactivo basado  
en localización y proximidad y desarrollo de aplicaciones 
para redes sociales.

innovación en tecnologías de la información  
y las comunicaciones, desarrollo de software  
y aplicaciones Web, implantación de tiendas virtuales  
y herramientas de comercio electrónico, desarrollo  
de soluciones de marketing interactivo mediante 
dispositivos móviles, creación de aplicaciones  
para redes sociales y marketing viral, visualización  
de información GIS en tiempo real, implantación  
de herramientas de gestión basadas en software libre 
(ERP, CRM, Gestión de Proyectos), consultoría  
y formación sobre nuevas tecnologías en internet.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
Administraciones Públicas, Grandes Empresas, Pymes,  
Organismos-Asociaciones-Instituciones.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Pedro Jorquera Hervás 
Cargo: Administrador 
Dirección: Edificio 9B, Ciudad Politécnica  
de la Innovación (UPV), Camino de Vera s/n 
Código Postal: 46022 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 371 18 35 
E-mail: info@okode.com 
Web: www.okode.com

onLinE forMACión y EMPrESA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Alicante 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Alicante

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en diseño de planes 
formativos para empresas, gestión de la formación. 
Breve descripción de la empresa:  
Online formación y Empresa nace hoy con el objetivo  
de ofrecer una formación continua de calidad  
a las empresas y sus trabajadores. Su cometido  
es difundir un tipo de formación bonificada  
que permita atender a las necesidades específicas  
de formación de cada empresa. Entendemos  
la formación como algo singular para cada trabajador, 
pero también como parte indivisible de un proyecto 
común; la creencia de que en la formación bonificada 
está la base para garantizar un sólido futuro  
para nuestras empresas fundamento de la educación, 
innovación y progreso.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 10 
nº de técnicos permanentes C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación: Autonómico. 
Mercado al que se dirige: pyme y grandes empresas, 
asociaciones y organismos públicos

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Miguel Ángel García 
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. Padre Ismael. Nº 82 
Código Postal: 03680 
Población: Aspe 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 965 49 46 50 
E-mail:  
formacionbonificada@onlineformacionyempresa.es 
Web: www.onlineformacionyempresa.es
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PEoniA ConSuLTinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: castellón

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Estrategia, dirección y organización 
de empresas, marketing y comunicación 
Breve descripción de la empresa:  
cabeza de otras empresas dedicadas a la gestión  
del conocimiento, estrategia y plataformas comerciales 
tic. promoción venta digital: impulsor de una plataforma 
de venta por internet y presencial

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 1 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Empresas e instituciones.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Jesús Montesinos cervera 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Guitarrista Tárrega, 1 
Código Postal: 12003 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 72 23 49 
fax: 964 72 26 42 
E-mail: peonia@ono.com

ProMoTorES  
DE LA inTErnACionALizACión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2009 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Asesoría Empresarial en procesos internacionalización 
Breve descripción de la empresa:  
Asesoría en procesos de la internacionalización.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 1 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: Exterior 
Principales clientes: icEX, iVEX, cámaras de comercio

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre:  
Rafael Jiménez Pericás / Marcos Fortuny Lizarbe 
Cargo: Socios directores 
Dirección: C/ San Vicente Martir, nº 84 – 2º 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 677 405 592 / 649 391 362 
E-mail: rgimenez@promint.es / mmfortuny@promint.es 
Web: www.promint.es

Directorio
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ProSELECCión
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1990 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 4 
Municipios donde están ubicadas:  
Ontinyent, Valencia, Alcoi y Alacant 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría de empresas y gestión 
integrada de recursos humanos,selección de personal  
y formación 
Breve descripción de la empresa: Gestión integrada 
de recursos humanos, selección de personal, formación 
y organización. Gestión integrada de recursos humanos, 
selección de personal, formación y organización

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 42 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
Administraciones Públicas, Grandes Empresas, Pymes, 
Organismos-Instituciones-Asociaciones 
Certificados de calidad: ISO 9002

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: rafael plá Micó 
Cargo: director 
Dirección: C/ Pío XII, 3-bajo 
Código Postal: 46870 
Población: Ontinyent 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 238 54 00 
fax: 96 238 78 85 
E-mail: rpla@proseleccion.es 
Web: www.proseleccion.es

qM. oTroPunToDEViSTA
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2003 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Ontinyent

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en Estrategias 
innovadoras para el crecimiento, eficiencia  
y productividad para mejorar la competitividad.  
Breve descripción de la empresa:  
Aplicación de consultoria artesana a la gestión  
y control de la información para la reducción de costes,  
la optimización de la aportación de la plantilla  
a través de dirección por objetivos a la explotación  
de estrategias innovadoras para el crecimiento.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana y territorio Nacional 
Mercado al que se dirige:  
pymes, asociaciones empresariales,  
organizaciones públicas y privadas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: José Enrique Mora 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ L´Ordín. 8 
Código Postal: 46870 
Población: Ontinyent 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 619 273 977 
E-mail: qm@otropuntodevista.com 
Web: www.otropuntodevista.com
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qPT
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1994 
País de origen: España 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: castellón 
Provincia de origen: castellón 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Vila-real

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría de innovación y modelo EFQM 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa de consultoría en innovación  
y Sistemas de Gestión.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
nº de técnicos permanentes C.V.: 2 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: regional 
Mercado al que se dirige: industrial 
Principales clientes:  
Sectores industriales en la comunidad Valenciana  
y centros de Formación, Administración 
Certificados de calidad: Licencia de EFQM, Auditores 
EOQ en Calidad y Medioambiente

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Francisco corma 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Rio Ebro, 33 
Código Postal: 12540 
Población: Vila-real 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 53 62 02 
fax: 964 53 62 02 
E-mail: qpt@qpt-consulting.com 
Web: www.qpt-consulting.com

riCArDo Luz y ASoCiADoS
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2000 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0 
ubicación resto de sedes: 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Asesoramiento integral  
de empresas en las áreas Jurídicas, Laborales, contables, 
Fiscales, L.O.P.D., Reestructuración Patrimonial. 
Breve descripción de la empresa:  
Gestión integral, para empresas y particulares  
en áreas Fiscales, Administrativas, Laborales, Jurídicas,  
implantación L.O.P.D., Reestructuración de Patrimonios, 
implantación ISO.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 10 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Administraciones publicas, 
Organismos, Instituciones, Asociaciones,  
Grandes empresas, Pymes, Micropymes, particulares. 
Certificados de calidad: ISO 9001-2000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: ricardo Luz 
Cargo: Administrador 
Dirección: Avda. del Cid, nº 66-3 
Código Postal: 46018 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 399 00 37 
fax: 96 399 02 43 
E-mail: ricardo@luzcon.com 
Web: www.ricardoluz.com
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SAnTiAGo ConSuLTorES  
CAPiTAL HuMAno
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Asesoramiento integral de empresas 
Breve descripción de la empresa: Expertos en gestión 
y desarrollo del capital humano de las organizaciones: 
Coaching, Auditoría e Intervención Organizacional, 
Selección, Formación y capacitación, rSc...  
Los servicios de Consultoría que ofrecemos,  
están orientados claramente hacia una postura 
intervencionista en lo que respecta a las áreas  
de la organización, la gestión y el desarrollo  
de las organizaciones empresariales de nuestros clientes 
y, por supuesto, de sus miembros.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
asociaciones empresariales, pymes, administraciones 
públicas, escuelas de negocio, universidades. 
Certificados de calidad: CO2ZERO

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Ofelia Santiago 
Cargo: Socia Fundadora 
Dirección: C/ Segorbe, 9 
Código Postal: 46004 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 341 71 14 
fax: 96 342 96 01 
E-mail: info2@santiagoconsultores.net 
Web: www.santiagoconsultores.net

SEALCo ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría especializada  
en rEtAiL y en pYMES 
Breve descripción de la empresa: Nuestra filosofía: 
El Aprendizaje y la innovación como eje de los procesos 
de cambio en las empresas.  creatividad e innovación 
en los productos y servicios, pero también en la cultura 
empresarial y en los sistemas de gestión interna. pero 
esto sólo se logrará a través de un equipo humano 
preparado, motivado, activo y despierto, que ponga 
toda su ilusión e imaginación al servicio de la empresa. 
Hay que preparar a los propietarios y directivos y a las 
personas de sus equipos a recuperar el hábito de pensar 
e imaginar, de ilusionarse y proyectar, de tener confianza 
y sentirse libres para proponer nuevas maneras de hacer 
las cosas. La aplicación de nuestros valores: credibilidad, 
innovación, Eficacia, independencia profesional, 
Bienestar, Orientación al cliente, Actitud de mejora 
continua y pro-actividad.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
nº de técnicos asociados C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación: España 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
red cameral, Escuelas de Negocios, Asociaciones  
de Empresarios, Asociaciones de comerciantes, 
comercios y pYMES. 
Principales clientes: Todos nuestros clientes, pequeños, 
medianos y grandes, del espacio público o privado.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: ricardo Almenar peñalva 
Cargo: Administrador - Socio 
Dirección: C/ San Vicente, 53 – pta. 4 
Código Postal: 46002 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 316 14 05 
E-mail: ralmenar@sealcoconsultores.com ///  
eabalos@sealcoconsultores.com 
Web: www.sealcoconsultores.com

Directorio
de empresas



326 / 327

SErViCioS VALEnCiAnoS 
inTErnACionALES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1986 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 0

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: centro de negocios. 
Breve descripción de la empresa: centro de negocios. 
Domiciliación de sociedades. Utilización de despachos, 
salas de reuniones, organización de congresos, 
conferencias, actos de relaciones públicas  
y gestiones administrativas. Organización de ferias, 
exhibiciones y congresos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 1 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: Valencia 
Mercado al que se dirige: Administraciones públicas, 
Grandes Empresas, Pymes, Organismos-Instituciones-
Asociaciones, profesionales Autónomos 
Principales clientes: Empresas de selección  
y recursos humanos, laboratorios, empresas de servicios, 
profesionales

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Jorge Feo Escutia 
Cargo: Administrador 
Dirección: C/ Guardia Civil, 9 - Bajo 
Código Postal: 46020 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 362 61 63 
fax: 96 360 53 99 
E-mail: info@serinter.org 
Web: www.serinter.org

SETiVAL
forma Jurídica: Sociedad cooperativa Valenciana 
Año de implantación en la C.V.: 2006 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: paterna 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1 
ubicación resto de sedes: Madrid

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría en Gestión, Calidad, 
Seguridad, I+D+I y e-learning. 
Breve descripción de la empresa:  
Consultoría de valor añadido en Sistemas de Gestión  
de la Calidad, de la Seguridad y la I+D+i,  
y en Nuevas tecnologías relacionadas con el e-learning  
(“Technology Enhanced Learning”).

Es una Empresa innovadora nacida con vocación 
descentralizada y orientada a proyectos  
de gran nivel tecnológico y que requieran  
conocimientos avanzados.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 23 
nº de técnicos permanentes C.V.: 16 
nº de técnicos asociados C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación:  
Nacional e internacional 
Mercado al que se dirige: Universidades, grandes 
cuentas y consultoras locales 
Principales clientes: cEcA, telefónica de Seguridad, 
Universidad internacional de Valencia,  
Universidad politécnica de Valencia, Hospital 
Universitario dr. peset, tiSSAt, prosodie,  
conselleria de Modernización 
Certificados de calidad: ISO 27001, ISO 9001  
(en trámite)

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: rafael Vidal iniesta 
Cargo: Gerente  
Dirección: C/Guardia Civil, 30 Ent. E 
Código Postal: 46020 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 05 06 02 
fax: 902 05 06 02 
E-mail: rafa.vidal@setival.com 
Web: www.setival.com
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SoLuCionES ESTrATÉGiCAS
forma Jurídica: Sociedad Limitada Unipersonal 
Año de implantación en la C.V.: 2008 
País de origen: España 
Provincia de origen: castellón 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría Estratégica 
Breve descripción de la empresa.:  
consultoría Estratégica en proyectos de negocio futuro.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: todos

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: pablo Sebastiá tirado 
Cargo: director 
Dirección: Plaza Juez Borrull, nº 5 entlo. 4 
Código Postal: 12003 
Población: castellón 
Provincia: castellón 
Teléfono: 964 22 90 97 
fax: 964 22 86 35 
E-mail: pablosebastiátirado@gmail.com 
Web: www.solucionesestrategicas.es

SoLuCionES TrAininG  
AnD CoACHinG
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2005 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Formación y consultoría de recursos Humanos. 
Breve descripción de la empresa:  
consultoría de Formación y capital Humano,  
planes de formación para empresas, desarrollo  
de habilidades directivas, outdoor y coaching.  
Formación on line (e-learning) y distancia,  
creación de contenidos, Formación en idiomas  
(inglés general y de negocios, francés, alemán, chino)

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 15 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
nº de técnicos asociados C.V.: 12 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige: Pymes y Grandes empresas, 
entidades y asociaciones, inversores 
Principales clientes: Panamar, Bancaja, Prosolia, 
Smurfit Kappa, Lamiplast, CWT, Construcciones Villegas, 
Vaindeco, Agua Mineral San Benedetto,  
colegio de decoradores, itAcA, corporación Adalid 
Certificados de calidad: ISO 9000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Fernando Gómez Ribelles 
Cargo: Socio director 
Dirección: Avda. del cid, 10 bajo 
Código Postal: 46018 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 385 07 06 
fax: 96 382 28 64 
E-mail: fgomez@solucionesformativas.com 
Web: www.solucionesformativas.com
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SySTEM ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas:  
castellón y Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Formación y consultoría 
Breve descripción de la empresa:  
consultora con una trayectoria de 9 años de experiencia, 
especializada en formación y en gestión de proyectos  
y subvenciones a traves de distintos organismos  
y empresas.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 11 
nº de técnicos permanentes C.V.: 9 
nº de técnicos asociados C.V.: 5 
ámbito Geográfico de actuación:  
comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: comunidad Valenciana 
Principales clientes: pymes, micropymes, autônomos, 
organizaciones empresariales, sindicatos y asociaciones. 
Certificados de calidad: ISO 9001

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Martín pascual Soler 
Cargo: Gerente 
Dirección: Avda. Perez Galdós, 77 
Código Postal: 46018 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 323 01 44 – 637 44 94 99 
fax: 902 73 70 04 
E-mail: mpascual@systemconsultores.com 
Web: www.systemconsultores.com

TÉCniCAS AVAnzADAS DE ESTuDio
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 1997 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría de Empresas y Formación  
Breve descripción de la empresa:  
Soluciones en Formación para empresas  
(consultoría, formación, alquiler de aulas,  
gestión de planes de formación subvencionados  
y privados)

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 10 
nº de técnicos permanentes C.V.: 6 
ámbito Geográfico de actuación:  
provincia de Valencia y comunidad Valenciana 
Mercado al que se dirige: Empresas 
Principales clientes: SErVEF, consellería de comercio, 
Grupo ONCE, Bancaja, Confederación Empresarial 
Valenciana (cEV) 
Certificados de calidad: ISO 9000

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Mª José cerver romero 
Cargo: directora 
Dirección: pasaje Ventura Feliu, 10-12 bajos 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 341 35 37 
fax: 96 341 72 75 
E-mail: mcerver@e-taes.com 
Web: www.e-taes.com
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TALLEr DE CLiEnTES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia - Xátiva

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: Consultoría de Marketing y Ventas. 
Breve descripción de la empresa:  
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas que venden 
sus productos y servicios a otras empresas a conseguir 
nuevos clientes, a desarrollarlos y a mantenerlos  
a lo largo del tiempo, mediante la consultoría,  
la formación y la implantación de metodologías,  
sistemas y técnicas comerciales avanzadas. 
Los servicios concretos son:  
planes efectivos de logros comerciales,  
Planes Estratégicos y Operativos con planes  
de acción individuales, implantación de la dirección  
por Objetivos por proyectos, Implantación  
de software crM y de su metodología,  
implantación del cuadro de Mando comercial, 
diagnóstico situación comercial y la determinación  
de los caminos de mejora, Formación comercial  
para los profesionales de la comercialización  
y sus directivos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de técnicos asociados C.V.: 4 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
pymes de la comunidad Valenciana  
y del resto de España.

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Rafael Oliver Bolinches 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Guardia Civil, 22 – Esc. 4 pta. 29ª 
Código Postal: 46020 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 369 13 64 
E-mail: tdc@taller-de-clientes.es 
Web: www.taller-de-clientes.es

TAo ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2002 
País de origen: España 
Provincia de origen: Alicante 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Alicante 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Alicante

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en rrHH,  
analistas y mediación en conflictos y coaching 
Breve descripción de la empresa: Empresa de rrHH 
especializada en procesos de coaching directivo,  
gestión de conflictos y mediación.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Concha Gomiz Burillo 
Cargo: directora 
Dirección: Avda. Salamanca, 12 
Código Postal: 03003 
Población: Alicante 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 96 592 67 84 – 685 14 98 58 
E-mail: cgomiz@taoconsultores.com /  
cgomiz@taomediacion.com
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TECHnoLoGiCAL DEVELPoMEnT 
SuPPorT
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 5 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Alicante, Valencia 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 1

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal: consultoría en ingeniería  
de producción, Gestión integral de Proyectos,  
maquinaria industrial y suministros industriales 
Breve descripción de la empresa:  
comercio al por mayor de interindustrial  
(excepto minería y química) y de otros productos, 
maquinaria y suministros industriales. Gestión integral  
del proyecto a través de todos sus servicios:  
Moldes, Máquinas, Útiles, Metrología, Ensayos, 
documentación, Subcontratación, Localización  
y gestión de proveedores.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 3 
nº de técnicos permanentes C.V.: 3 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Rafael Juan Cloquell 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ Arturo al Mar, s/n 
Código Postal: 46940 
Población: Manises 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 320 19 43 
E-mail: rjuan@projectds.com 
Web: www.projectds.com

VALMA ConSuLTorES
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2001 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 2 
Municipios donde están ubicadas: Valencia, Alicante 
nº de sedes en España (excluyen la C.V.): 2 
ubicación resto de sedes: Almería y Murcia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
consultoría en calidad y Medioambiente 
Breve descripción de la empresa:  
Empresa Valenciana dedicada al desarrollo de la calidad  
y soporte al medioambiente en las empresas.  
Nuestros servicios abarcan desde la implantación  
de Normas voluntarias tales como la ISO 9001, 14001, 
22.000, BRC, IFS, etc, como la implementación  
de legislación tipo MARCADO CE, APPCC, LOPD,  
Ley de Responsabilidad medioambiental, etc…  
Así mismo contamos con técnicos especialistas  
en el control de calidad de producto tales como Frutas  
y verduras en el punto de confección/origen,  
los cuales garantizan las óptimas características  
en el momento de producción/carga de los mismos.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 6 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 0 
ámbito Geográfico de actuación: Nacional 
Mercado al que se dirige:  
Empresas Agroalimentarias e industriales.  
Empresas de Servicios

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: María Escamilla 
Cargo: Gerente 
Dirección: C/ Arzobispo Melo, 4 pta. 4 
Código Postal: 46005 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 322 52 26 
E-mail: gerencia@valmaconsultores.com 
Web: www.valmaconsultores.com
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WorLD WiDE CAPiTAL
forma Jurídica: Sociedad Limitada 
Año de implantación en la C.V.: 2004 
País de origen: España 
Provincia de origen: Valencia 
Provincia donde está ubicada la sede central  
en España: Valencia 
nº de Sedes en la C.V.: 1 
Municipios donde están ubicadas: Valencia

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 
Actividad principal:  
Consultoría Fusiones y Adquisiciones 
Breve descripción de la empresa:  
Profesionales expertos en fusiones y adquisiciones, 
asesoramiento en oportunidades de inversión 
empresarial y otras operaciones de finanzas corporativas.

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA: 
nº de empleados C.V.: 5 
nº de técnicos permanentes C.V.: 4 
nº de técnicos asociados C.V.: 2 
ámbito Geográfico de actuación: internacional. 
Mercado al que se dirige: Sociedades y empresarios 
Principales clientes: Medianas empresas

DATOS PERSONA DE CONTACTO: 
nombre: Vicente tortosa 
Cargo: Socio director 
Dirección: C/ San Vicente. 77 pta. 6 
Código Postal: 46007 
Población: Valencia 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 902 36 72 99 
E-mail: info@worldwidespain.com 
Web: www.worldwidecapital.es ///  
www.worldwidespain.com
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• ESTrATEGiA, DirECCión  
y orGAnizACión DE EMPrESAS

3 E, EMPRESA, ESTRUCTURA, ESTRATEGIA 
www.tres-e.es

ADECUA 
www.grupoadecua.com

ADUM SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD 
www.adumconsulting.com

ALVELEAN CONSULTORES 
www.alvelean.com

ANALIZA CONSULTORÍA ESTRATEGICA 
www.analiza-ce.com

ARTHIL TRADING COMPANY 
www.arthil.com

AVANT COMUNICACIÓN 
www.avantcomunicación.com

AVANZALIS KNOWLEDGE ASSOCIATES 
www.avanzalis.com

BEYOND ECONOMICS 
www.beyondeconomics.es

BUSINESS CONSULTANCIES & INSURING 
www.businessconsultancies.com

CAPITAL INTELECTUAL CREATIVO, CINC 
CONSULTORES 
www.capitalcreativo.es

CAPITAL RISK 
www.capitalrisk.es

CDI LEAN MANUFACTURING 
www.cdiconsultoria.es

CIVA RELACIONES PUBLICAS 
www.civa-rrpp.com

CONSORTIA CONSULTORES (CARNICER Y PERETE 
ASOCIADOS) 
www.consortia-consultores.com

CONSULTING CAC & ASOCIADOS 2007 
www.consultingcac.com

CONSULTORES DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 
www.ciestrategica.es

CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD LOGÍSTICA 
www.cpl-consulting.com

COTO CONSULTING 
www.cotoconsulting.com

 
 
DIANA SOFTWARE SOLUTIONS 
www.diana.net

DIFUSIÓN Y EVENTOS 
www.difusionyeventos.com

DM CONSULTING 
www.grupodm.com

DIRECZIONA FORMACIÓN Y CONSULTORIA 
www.direcziona.net

IEM BUSINESS SCHOOL 
www.iembs.com

ESFERA CORPORACIÓN DE NEGOCIOS 
www.esferadenegocios.com

ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN 
www.estrategiaydireccion.com

EVIDENCE AUDITORES DE CUENTAS 
www.evidence.es

FORINTEC 
www.forintec.es

FUERZA  COMERCIAL CONSULTORÍA 
www.fuerzacomercial.es

GARRIGOS&LLOPIS 
www.garrigosyllopis.com

GHEISA CONSULTING 
www.gheisagolfconsulting.es

GLOBAL METANOIA 
www.globalmetanoia.com

GRUPO INNOVA 
www.grupoinnova.org

HEPTA CONSULTORIA DE PERSONAS Y PUESTOS 
www.heptaconsultores.com

HM&SANCHIS CONSULTORES DE COMUNICACIÓN 
www.hmsanchis.com

HYBRIS CONSULTING 
www.hybris.es

IDEAS Y PROYECTOS DE CONSULTORÍA GPR 
www.ideasyproyectosgpr.com

IFEDES CONSULTORES 
www.grupoifedes.com

Empresas
de servicios avanzados

Empresas
de servicios avanzados

 
 
INNOVA XXI SERVICIOS EMPRESARIALES 
AVANZADOS 
www.innova21.com

INSTITUTO EUROPEO DEL VIAJE 
www.institutoeuropeodelviaje.es

INSTITUTO VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN 
www.ivai.es

INTELEMA 
www.intelema.es

INTERCOOP QUALITAT I SERVEIS COOP. V. 
www.intercoop.es

KMC CONSULTORES 
www.e-kmc.com

LEADERBROCK 
www.leaderbrock.es

NAVARRO CONSULTORES ESPECIALIZADOS 
www.navarroconsultores.com

N&N CONSULTORES 
www.nnconsultores.com

PEONIA CONSULTING 
ideas@peoniaconsulting.es

PROMINT 
www.promint.es

QM otropuntodevista 
www.otropuntodevista.com

QPT 
www.qpt-consulting.com

RICARDO LUZ & ASOCIADOS 
www.ricardoluz.com

SANTIAGO CONSULTORES 
www.santiagoconsultores.net

SEALCO CONSULTORES 
www.selcoconsultores.com

SERINTER 
www.serinter.org

SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.solucionesestrategicas.es

TAES 
www.e-taes.com

 
 
TDC TALLER DE CLIENTES 
www.taller-de-clientes.es

TÉCNICAS AVANZADAS DE ESTUDIO 
www.e-taes.com

VALMA CONSULTORES 
www.valmaconsultores.com

WORLD WIDE CAPITAL 
www.worldwidecapital.es
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• MArKETinG y ESTuDioS  
DE MErCADo

ÄDISSENY I COMUNICACIÓ 
www.adisseny.com

AVANT COMUNICACIÓN 
www.avantcomunicación.com

CAPITAL INTELECTUAL CREATIVO, CINC 
CONSULTORES 
www.capitalcreativo.es

CIVA RELACIONES PUBLICAS 
www.civa-rrpp.com

CONCEPTO ALTERNATIVO 
www.conceptoalternativo.com

COTO CONSULTING 
www.cotoconsulting.com

DADA MARKETING PUBLICITARIO 
www.dadapublicidad.es

DATOS DE OPINIÓN 
www.datobase.com

DEMOS GLOBAL NETWORK 
www.demosglobal.es

DIFUSIÓN Y EVENTOS 
www.difusionyeventos.com

DISEÑO Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL  
(DICOM) 
www.dicom-e.com

EMEKA 
www.emeka.es 

ENGLOBA 
www.engloba.net

ERATEMA 
www.eratema.com

FACTORY WEB 
www.factoryweb.es

FILMAC CENTRE 
www.filmac.es

FUERZA  COMERCIAL CONSULTORÍA 
www.fuerzacomercial.es

GARRIGÓS & LLOPIS 
www.garrigosyllopis.com

GHEISA CONSULTING 
www.gheisagolfconsulting.es 

 
 
GFK – EMER AD HOC RESEARCH 
www.gfk-emer.com

GNOBO COMUNICACIÓN 
www.gnobo.es

HM&SANCHIS CONSULTORES DE COMUNICACIÓN 
www.hmsanchis.com

IDEAS Y PROYECTOS DE CONSULTORÍA GPR 
www.ideasyproyectosgpr.com

IFEDES CONSULTORES 
www.grupoifedes.com

INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD - (INGECAL) 
www.ingecal.com

INSTITUTO EUROPEO DEL VIAJE 
www.institutoeuropeodelviaje.es

INSTITUTO EUROPEO DE I+D+I 
www.salesresearchinstitute.eu

INSTITUTO VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN 
www.ivai.es

INTERCOOP QUALITAT I SERVEIS COOP. V. 
www.intercoop.es

KMC CONSULTORES 
www.e-kmc.com

LEADERBROCK 
www.leaderbrock.es

MB PROJECTS 
www.mbprojects.es

N&N CONSULTORES 
www.nnconsultores.com

PROMINT 
www.promint.es

SEALCO CONSULTORES 
www.sealcoconsultores.com

SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.solucionesestrategicas.es

TDC TALLER DE CLIENTES 
www.taller-de-clientes.es

Empresas
de servicios avanzados

• finAnzAS, ConTroL DE GESTión  
y AuDiTorÍA

ALVELEAN CONSULTORES 
www.alvelean.com

AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO  
www.auren.es

AVANZALIS KNOWLEDGE ASSOCIATES 
www.avanzalis.com

BUSINESS CONSULTANCIES & INSURING 
www.businessconsultancies.com

CONSULTING CAC & ASOCIADOS 2007 
www.consultingcac.com

DIANA SOFTWARE SOLUTIONS 
www.diana.net

EVIDENCE AUDITORES DE CUENTAS 
www.evidence.es

FALCO BLANC 
www.co2zero.es

GB CONSULTORES FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 
www.boronatconsultores.es

GESEM CONSULTORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
www.gesem.com

HEPTA CONSULTORIA DE PERSONAS Y PUESTOS 
www.heptaconsultores.com

IDEAS Y PROYECTOS DE CONSULTORÍA GPR 
www.ideasyproyectosgpr.com

INNOVALIS SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.innovalis.es

INTERCOOP QUALITAT I SERVEIS COOP. V. 
www.intercoop.es

RICARDO LUZ Y ASOCIADOS 
www.ricardoluz.com

• ConSuLTorÍA LEGAL  
y MErCAnTiL

BUSINESS CONSULTANCIES & INSURING 
www.businessconsultancies.com

CAPITAL RISK 
www.capitalrisk.es

CONSORTIA CONSULTORES (CARNICER Y PERETE 
ASOCIADOS) 
www.consortia-consultores.com

DATOS DE OPINIÓN 
www.datobase.com

DEMOS GLOBAL NETWORK 
www.demosglobal.es

GESEM CONSULTORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
www.gesem.com

GOMEZ DE LA FLOR & ASOCIADOS 
www.gomezdelaflor.com

GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA LOCALEUROPE 
www.localeurope.net

HERMES INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES 
www.hermes-ingenieria.es

RICARDO LUZ & ASOCIADOS 
www.ricardoluz.com

SYSTEM CONSULTORES 
www.systemconsultores.com

Empresas
de servicios avanzados
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• rECurSoS HuMAnoS  
y forMACión

ADECUA 
www.grupoadecua.com

ALVELEAN CONSULTORES 
www.alvelean.com

BPLAN SOLUCIONES 
www.bp-lan.com

CDI LEAN MANUFACTURING 
www.cdiconsultoria.es

CONCEPTO ALTERNATIVO 
www.conceptoalternativo.com

CONSULTING CAC & ASOCIADOS 2007 
www.consultingcac.com

CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD LOGÍSTICA 
www.cpl-consulting.com

DIRECZIONA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA  
www.direcziona.net

IEM BUSINESS SCHOOL 
www.iembs.com

EQUIPO HUMANO 
www.equipohumano.net

ESTRATEGIA Y DIRECCION 
www.estrategiaydireccion.com

FORINTEC 
www.forintec.es

FUERZA  COMERCIAL CONSULTORÍA 
www.fuerzacomercial.es

GARRIGÓS&LLOPIS 
www.garrigosyllopis.com

GOMEZ DE LA FLOR & ASOCIADOS 
www.gomezdelaflor.com

HEPTA CONSULTORIA DE PERSONAS Y PUESTOS 
www.heptaconsultores.com

HYBRIS CONSULTING 
www.hybris.es

IFEDES FORMACIÓN 
www.grupoifedes.com

INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD INGECAL 
www.ingecal.com

INSTITUTO EUROPEO DE I+D+I  
www.salesresearchinstitute.eu

 
 
INTELEMA 
www.intelema.es

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO 
EIKON 
www.idieikon.com

ISI CONSULTING 
www.isiconsulting.es

MAS FORMACIÓN 
www.masmediosformacion.com

NAVARRO CONSULTORES FORMADORES 
www.navarroconsultores.com

ONLINE 
www.onlineformacionyempresa.es

PROSELECCIÓN 
www.proseleccion.es

QM otropuntodevista 
www.otropuntodevista.com

SANTIAGO CONSULTORES 
www.santiagoconsultores.net

SEALCO CONSULTORES 
www.selcoconsultores.com

SERINTER 
www.serinter.org

SOLUCIONES FORMATIVAS 
www.solucionesformativas.com

SYSTEM CONSULTORES 
www.systemconsultores.com

TAES 
www.e-taes.com

TAO CONSULTORES 
www.taoconsultores.com

TDC TALLER DE CLIENTES 
www.taller-de-clientes.es

Empresas
de servicios avanzados

• CALiDAD, MEDioAMBiEnTE  
y PrEVEnCión

AdEcUA 
www.grupoadecua.com

ADUM SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD 
www.adumconsulting.com

AtQ-QUiMYSEr 
www.atq.es

BEYOND ECONOMICS 
www.beyondeconomics.es

CAPITAL RISK 
www.capitalrisk.es

CONSULTORES DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 
www.ciestrategica.es

DATOS DE OPINIÓN 
www.datobase.com

DM CONSULTING 
www.grupodm.com

IEM BUSINESS SCHOOL 
www.iembs.com

FALCO BLANC 
www.co2zero.es

GESEM CONSULTORES LEGALES Y TRIBUTARIOS 
www.gesem.com

GRUPO INNOVA 
www.grupoinnova.org

INGENIERÍA Y GESTIÓN  
DE LA CALIDAD INGECAL 
www.ingecal.com

INNOVALIS SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.innovalis.es

ISI CONSULTING 
www.isiconsulting.es

Qpt 
www.qpt-consulting.com

SEtiVAL S.c.V. 
www.setival.com

tAES 
www.e-taes.com

VALMA CONSULTORES 
www.valmaconsultores.com

• inGEniErÍA, ProDuCCión  
y LoGÍSTiCA

ADUM SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD 
www.adumconsulting.com

ALIAN-SOLUTIONS 
www.alian-solutions.com

ARCA INGENIEROS Y CONSULTORIA 
www.arcatelecom.com

AtiSAE 
www.atisae.com

AtQ-QUiMYSEr 
www.atq.es

AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO  
www.auren.es

BPLAN SOLUCIONES 
www.bp-lan.com

CDI LEAN MANUFACTURING 
www.cdiconsultoria.es

CERO GRADOS 
www.cerogrados.es

CONSULTORES DE PRODUCTIVIDAD LOGÍSTICA 
www.cpl-consulting.com

DIRECZIONA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
www.direcziona.net

HERMES INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES 
www.hermes-ingenieria.es

IDOM 
www.idom.es

LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD 
www.leansisconsultores.com

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT SUPPORT 
www.projectds.com

TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS 
www.tomasllavador.com

VALMA CONSULTORES 
www.valmaconsultores.com

Empresas
de servicios avanzados
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• TECnoLoGÍAS DE LA inforMACión

ÄDISSENY I COMUNICACIÓ 
www.adisseny.com

AINFOR  
www.ainfor.com

ANTARA INFORMATIÓN TECHNOLOGY 
www.antara.ws

AUREN CONSULTORES MEDITERRANEO  
www.auren.es

BPLAN SOLUCIONES 
www.bp-lan.com

DIANA SOFTWARE SOLUTIONS 
www.diana.net

DISEÑO Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL (DICOM) 
www.dicom-e.com

ECRAN COMUNICACIONES MULTIMEDIA  
www.ecran.es

EMEKA COMUNICACIÓN 
www.emeka.es 

ENcAMiNA 
www.encamina.com 

ENGLOBA 
www.engloba.net

FACTORY WEB 
www.factoryweb.es

FiLMAc cENtrE 
www.filmac.es

GHEISA CONSULTING 
www.gheisagolfconsulting.es

GLOBAL METANOIA 
www.globalmetanoia.com

GRUPO INNOVA 
www.grupoinnova.org

HERMES INGENIERIA DE LAS COMUNICACIONES 
www.hermes-ingenieria.es

HYBRIS CONSULTING 
www.hybris.es

IFEDES CONSULTORES 
www.grupoifedes.com

INFOTELCO 
www.infotelco.es

 
INSTITUTO EUROPEO DEL VIAJE 
www.institutoeuropeodelviaje.es

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO  
EIKON 
www.idieikon.com

ISI CONSULTING 
www.isiconsulting.es

MAS MEDIOS  
www.masmedios.com

OKODE 
www.okode.com

PEONIA CONSULTING 
ideas@peoniaconsulting.es

QM otropuntodevista 
www.otropuntodevista.com

SEtiVAL S.c.V. 
www.setival.com

SYSTEM CONSULTORES 
www.systemconsultores.com

• PuBLiCiDAD, CoMuniCACión  
y DiSEño

ACIERTA, PRODUCT TEAM 
www.aciertaproductteam.com

ÄDISSENY I COMUNICACIÓ 
www.adisseny.com

AVANT COMUNICACIÓN 
www.avantcomunicacion.com

CERO GRADOS 
www.cerogrados.es

CIVA RELACIONES PÚBLICAS 
www.civa-rrpp.com

CONCEPTO ALTERNATIVO 
www.conceptoalternativo.com

DADA MARKETING PUBLICITARIO 
www.dadapublicidad.es

DIFUSIÓN Y EVENTOS 
www.difusionyeventos.com

DISEÑO Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL (DICOM) 
www.dicom-e.com

ECRAN COMUNICACIONES MULTIMEDIA  
www.ecran.es

EMEKA COMUNICACIÓN 
www.emeka.es 

ENGLOBA 
www.engloba.net

FACTORY WEB 
www.factoryweb.es

FiLMAc cENtrE 
www.filmac.es

GNOBO COMUNICACIÓN 
www.gnobo.es

HM&SANCHIS CONSULTORES DE COMUNICACIÓN 
www.hmsanchis.com

INTERSERVICE CONGRESS 
www.interserviceweb.com

LEADERBROCK 
www.leaderbrock.es

MB PROJECTS 
www.mbprojects.es

 
 

NEBO COMUNICACIÓN 
www.nebocomunicacion.com

N&N CONSULTORES 
www.nnconsultores.com

PEONIA CONSULTING 
ideas@peoniaconsulting.es

SEriNtEr 
www.serinter.org

SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.solucionesestrategicas.es

Empresas
de servicios avanzados

Empresas
de servicios avanzados
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• inTErnACionALizACión

3 E, EMPRESA, ESTRUCTURA, ESTRATEGIA 
www.tres-e.es

ALIAN-SOLUTIONS 
www.alian-solutions.com

ALIAS – ALLIED TO GROW 
www.aliasgroup.com 

ANTARA INFORMATIÓN TECHNOLOGY 
www.antara.ws

APLICAE ENERGY SOLUTIONS 
www.aplicae.com 

ARTHIL TRADING COMPANY 
www.arthil.com

CERO GRADOS 
www.cerogrados.es

CONSORTIA CONSULTORES (CARNICER Y PERETE 
ASOCIADOS) 
www.consortia-consultores.com

DEMOS GLOBAL NETWORK 
www.demosglobal.es

DM CONSULTING 
www.grupodm.com

ESFERA CORPORACIÓN DE NEGOCIOS 
www.esferadenegocios.com

GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA LOCALEUROPE 
www.localeurope.net

IEP INSTITUTO DE ECONOMIA PÚBLICA  
www.iepinfo.eu

PROMINT 
www.promint.es

Empresas
de servicios avanzados

• GESTión DE LA innoVACión

3 E, EMPRESA, ESTRUCTURA, ESTRATEGIA 
www.tres-e.es

ALIAN-SOLUTIONS 
www.alian-solutions.com

ALIAS – ALLIED TO GROW 
www.aliasgroup.com 

ANTARA INFORMATIÓN TECHNOLOGY 
www.antara.ws

APLICAE ENERGY SOLUTIONS 
www.aplicae.com 

ARTHIL TRADING COMPANY 
www.arthil.com

AVANZALIS KNOWLEDGE ASSOCIATES 
www.avanzalis.com

BEYOND ECONOMICS 
www.beyondeconomics.es

CAPITAL INTELECTUAL CREATIVO, CINC 
CONSULTORES 
www.capitalcreativo.es

CONSULTORES DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 
www.ciestrategica.es

ECRAN COMUNICACIONES MULTIMEDIA 
www.ecran.es

ESFERA CORPORACIÓN DE NEGOCIOS 
www.esferadenegocios.com

ESTRATEGIA Y DIRECCION 
www.estrategiaydireccion.com

EVIDENCE AUDITORES DE CUENTAS 
www.evidence.es

FORINTEC 
www.forintec.es

GLOBAL METANOIA 
www.globalmetanoia.com

GNOBO COMUNICACIÓN 
www.gnobo.es

GRUPO EUROPEO DE CONSULTORIA LOCALEUROPE 
www.localeurope.net

INFOTELCO 
www.infotelco.es

IEP INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA 
www.iepinfo.eu

 
INNOVA XXI SERVICIOS EMPRESARIALES 
AVANZADOS 
www.innova21.com

INNOVALIS SOLUCIONES ESTRATEGICAS 
www.innovalis.es

INSTITUTO VALENCIANO DE LA INNOVACIÓN 
www.ivai.es

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INFORMÁTICO 
EIKON 
www.idieikon.com

Qpt 
www.qpt-consulting.com

SEtiVAL S.c.V. 
www.setival.com

Empresas
de servicios avanzados




