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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
Un año más me complace presentar la memoria de 
actividades de la Asociación. Este periodo ha supuesto un 
nuevo avance en las aspiraciones de AECTA para 
convertirse en el referente del tejido empresarial 
valenciano como dinamizador del sector.  
 
 
En cuanto a las actividades realizadas a lo largo del ejercicio han sido numerosas y,  con 
una fuerte implicación y trabajo, creemos que se han cumplido de forma satisfactoria los 
objetivos marcados cuyo mejor exponente, traducido en resultados, ha sido el número de 
empresas que, un año más, siguen dándonos muestra de su grado de fidelización, así 
como las nuevas incorporaciones que han entrado a formar parte de AECTA consolidando 
todo el trabajo hecho en estos tres años. 
 
El futuro del sector tiene que basarse en la innovación y el esfuerzo común. Es necesario 
generar el conocimiento suficiente que favorezca el desarrollo de nuestra actividad y, 
desde la especialización y la cooperación sectorial, permita a nuestras empresas mejorar 
su productividad y ser más competitivas. 
 
Desde AECTA buscamos siempre que el sector de la consultoría tenga una mayor 
visibilidad como actividad que genera valor añadido en las empresas, especialmente en los 
momentos actuales de cambio y revisión de los modelos de negocio, así como aportar 
nuestro conocimiento a las iniciativas de la administración y el tejido empresarial en apoyo 
a la mejora e innovación de la gestión de las pymes.    
 
Me gustaría agradecer la confianza depositada en la Asociación a todas las organizaciones 
públicas y privadas que cooperan estrechamente con nosotros; especialmente a aquéllas 
que ayudan a financiar su actividad a través de convenios de colaboración en actividades 
de interés general, las instituciones y la Administración. 
 
Por último, no quisiera finalizar sin dejar testimonio de mi más sincero agradecimiento al 
gran equipo que forma la Junta Directiva, por su compromiso, dedicación y trabajo; al 
excelente personal de nuestra organización que materializa nuestras actividades y a todas 
las empresas asociadas, razón de ser y existir de la Asociación. 

 
 

Muchas gracias a todos y un abrazo  
 

P 
 
 
 

Tomás Guillén Gorbe 
Presidente 
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A. PLAN DE ACTUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
a) Presentación. 
 

La Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana 
(AECTA) es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, que congrega y representa a 
empresas cuyo perfil es susceptible de pertenecer al Sector Terciario Avanzado. 
 
Asociación constituida en 1986, es miembro de la patronal CEV-CIERVAL y, a su vez, 
miembro de la CEOE. Congrega y representa a las principales empresas valencianas cuya 
naturaleza comprende una triple característica: Sector Terciario, porque prestan servicios 
a entes de cualquier actividad, Avanzado, porque están especializadas en transferir y 
aplicar un conjunto de análisis, técnicas, gestión y conocimientos, y ser Empresas de 
Consultoría pues sus servicios van ligados a las áreas de dirección, organización, recursos 
humanos, finanzas, gestión de la información, diseño, estudios, publicidad, internet, 
calidad, medioambiente, ingeniería, etc.... 
 
Las compañías del Terciario Avanzado aportan a sus clientes los servicios especializados 
de valor añadido que éstos no integran permanentemente en sus estructuras. 
 
La Asociación Empresarial aglutina a las empresas de consultoría y servicios avanzados de 
las siguientes áreas: 
 
1.- Estrategia, Dirección y Organización de Empresas. 
2.- Marketing y Estudios de Mercado. 
3.- Finanzas, Control de Gestión y Auditoría. 
4.- Consultoría Legal y Mercantil. 
5.- Recursos Humanos y Formación. 
6.- Calidad, Medioambiente y Prevención. 
7.- Ingeniería, Producción y Logística. 
8.- Tecnologías de la Información. 
9.- Publicidad, Comunicación y Diseño. 
10.- Gestión de la Innovación, Internacionalización. 
 
En la Junta Directiva se esta trabajando duro para dar un cambio a nuestra Asociación y 
demostrar que se puede dar un impulso al proyecto que  debe aglutinar a todas las 
empresas de referencia del sector. 
 

La asociación trata de  defender ante la  administración el objetivo estratégico que supone 
el sector  terciario avanzado como elemento dinamizador real del tejido industrial, al igual 
que solicitar una discriminación positiva hacia  la participación de empresas valencianas en 
grandes contratas de la Administración local. 
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Permite la inclusión en organismos intermedios generadores de demanda a través de la 
Asociación como la patronal del sector. Sirve como mecanismo potenciador de la imagen 
del sector, mediante el desarrollo de acciones de comunicación y contacto con los 
mercados demandantes que fomenta el desarrollo de negocio de los asociados.  
Permite la difusión de su empresa en entornos empresariales mediante el  desarrollo de 
un catálogo de servicios del sector con una oferta estructurada por especialidades de las 
empresas asociadas. 
 

Fomenta el encuentro entre empresas del sector mediante jornadas y encuentros.  
 

La asociación trata de fomentar la cooperación entre asociados  para apoyar el 
crecimiento de tamaño, la especialización y subcontratación de servicios e incluso el 
crecimiento geográfico de nuestras empresas.  
 
b) Objetivos. 
 

La misión encomendada a la asociación es la de ejercer de lobby patronal representante 
de los intereses legítimos de las empresas asociadas, ante la opinión pública empresarial, 
ante la administración y ante el resto de organización empresariales de nuestro mercado.  
 

De esta misión se derivan cinco ejes de trabajo: 
 

a) Lobby directo e intenso en el mercado valenciano ante dirigentes políticos, 
empresariales y mediáticos. 

b) Información de valor hacia los asociados sobre temas de interés empresarial. 
c) Organización de actos de relación y cooperación restringida a los asociados de 

alto valor empresarial. 
d) Comunicación hacia el mercado para mejorar la notoriedad y valoración de las 

empresas del sector. 
e) Potenciación del mercado de demanda de servicios avanzados y desarrollo de 

negocio para los asociados.  
 

Ejercer un liderazgo efectivo sobre todas las instituciones vinculadas al sector y velar por 
su adecuada orientación y desarrollo, especialmente la Federación del Terciario Avanzado 
de la Comunidad Valenciana y el Centro de Gestión del Conocimiento como eje de la 
investigación, la formación y la potenciación del sector.  
 

Para el desarrollo de nuestro plan estratégico de actuación se parte inicialmente del Plan 
Impulso del Sector. En él se definen algunas de las siguientes líneas de actuación: 
 

a) Exigir a la  administración que de prioridad al terciario avanzado como 
elemento dinamizador real del tejido industrial.  

b) Exigir la participación empresa valenciana en grandes contratas de la 
Administración y una discriminación positiva hacia nuestra tipología de 
empresas. 

c) Inclusión en organismos intermedios generadores de demanda a través de la 
Asociación como la patronal del sector. 

d) Potenciar la imagen del sector y desarrollo de acciones de comunicación y 
contacto con los mercados demandantes que fomente el desarrollo de negocio 
de los asociados.  

e) Cooperación para el crecimiento de tamaño, la especialización y 
subcontratación de servicios e incluso el crecimiento geográfico. En esta línea 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

6

ya estamos desde Valencia comenzando a trabajar en un proyecto/plataforma 
que pronto podréis tener a vuestra disposición. 

f) La creación de un Centro de Gestión del Conocimiento para el sector.  
g) El desarrollo de un catálogo de servicios del sector con una oferta estructurada 

por especialidades. 
h) La realización de un Encuentro/Congreso del Sector a nivel de Comunidad 

Valenciana.  
 
c) Plan de actuación de la Junta Directiva. 

 
En el momento de ser elegida la actual junta directiva de la Asociación se genera un plan 
de actuación a desarrollar. 
 

1.- Participación Institucional. 
 

 Reforzar los vínculos ya logrados con CEV y Cámara de Comercio 
con participación en comisiones. 

 Conseguir participación con Organismos Valencianos. 
 Firmar convenios de colaboración. 
 Establecer vínculos con colectivos para la captación de nuevos 

asociados. 
 
2.- Potenciación de la comunicación externa. 
 

 Estructuración de un claro y concreto plan de comunicación de la 
Asociación. 

 Lograr una presencia visible en los medios de comunicación con 
opinión sobre el entorno empresarial valenciano. 

 Desarrollar una función de gabinete de prensa para la difusión de 
actividades y promoción pública de la Asociación. 

 Actualización de todos los soportes y materiales de comunicación. 
 Organización de la una edición de Premios propios. 

 
3.- Estructura de comunicación interna. 
 

 Mantenimiento y actualización de la página web. 
 Creación de un boletín electrónico digital. 
 Distribución de noticias e información relevante con el sector. 
 Realización de dos Cenas al año. 
 Realización de una Jornada-Seminario-Minicongreso. 

4.- Nuevo Modelo de Gestión. 
 

 Contratar a una persona que asuma la gestión de la Asociación. 
 Implantar una sistemática de reuniones de Junta directiva con una 

eficacia en resultados. 
 Poner al día la situación económica y confeccionar un presupuesto y 

desarrollar la gestión presupuestaria. 
 Desarrollar un sistema de comisiones de trabajo que garanticen la 

participación y el avance de los objetivos. 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

7

 Implantar un modelo de seguimiento, control, evaluación de la 
gestión mensual. 

 
5.- Relación con Asociados y nuevos Asociados. 
 

 Realizar un contacto personal mínimo al año con cada uno de los 
asociados con el fin de identificar líneas de mejora. 

 Identificar nuevos asociados relevantes en  nuestro sector que 
ayuden a potenciar el liderazgo empresarial. 

 Proceso de captación para la adhesión de nuevos asociados. 
 
6.- Desarrollo de proyectos. 
 

 Generar un mínimo de tres nuevas iniciativas al año que respondan 
a la realidad de la asociación y aporten financiación. 

 Garantizar la participación y la transparencia en los procesos de 
asignación y ejecución de los proyectos. 

 Tener una participación muy significativa en los proyectos de Plan 
de Competitividad. 

 
7.- Cooperación y desarrollo de mercado. 
 

 Desarrollo de la plataforma de cooperación. 
 Estructurar la cooperación para nuevos mercados geográficos y para 

aumentar tamaño empresarial del sector. 
 Desarrollar acuerdos comerciales que potencien el negocio para los 

asociados. 
 Fomentar y estructurar una oferta más especializada y organizada 

dentro del sector. 
 Recopilación de Casos de éxito para la potenciación de servicios y su 

difusión al mercado. 
 
8.- Estructuración subsectorial. 
 

 Identificación y definición de los distintos subsectores dentro del 
Terciario Avanzado. 

 Selección de los presidentes de las comisiones subsectoriales. 
 Desarrollo de un mínimo de dos reuniones por cada comisión con 

conclusiones y difusión. 
 
9.- Otras líneas de actuación. 
 

 Crear e implantar un Código deontológico para el sector. 
 Tener un Seguro de Responsabilidad para todas nuestras 

actividades. 
 Iniciar un estudio para poder tener un Convenio Laboral propio. 
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d) Calendarios de Juntas Directivas. 
 
Desde que quedó establecida una dinámica de reuniones, estas se han venido celebrando 
mensualmente. 
 

- 10 de febrero de 2009 
- 17 de abril de 2009 
- 15 de mayo de 2009 
- 26 de junio de 2009 
- 04 de septiembre de 2009 
- 02 de octubre de 2009 
- 20 de noviembre de 2009 
- 18 de diciembre de 2009 
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B. PLAN DE COMPETITIVIDAD 
 

Dentro del II PLAN DE COMPETITIVIDAD se solicitaron cinco proyectos, los cuales 
fueron concedidos: 

1. Centros de reflexión estratégica de oportunidades de Innovación (I-Creo) 

2. Mejora de la Imagen y posicionamiento del sector. Organización de una 
campaña de difusión Institucional. 

3. Organización programa de formación Talleres y Conferencias a fin de 
fomentar el conocimiento y trabajo. 

4. Procesos innovadores para la mejora competitiva. 

5. Análisis y caracterización de oportunidades de negocio en mercados 
latinoamericanos 

 

1) Centros de reflexión estratégica de oportunidades de 
innovación (I-CREO) 
Los objetivos propuestos para el desarrollo del proyecto de dinamización del Centro 
de Reflexión Estratégica de Oportunidades de Innovación (i-CREO) quedaron descritos en 
la memoria técnica del siguiente modo: 

 

A) OBJETIVOS PLANTEADOS 

A.1.- Directamente, desde la Asociación: 

Buscar líneas estratégicas de actividad y escenarios de desarrollo que 
diversifiquen y promuevan la competitividad de las empresas del sector terciario de la 
Comunidad Valenciana. 

Desarrollar actividades del terciario avanzado que promuevan la interrelación con 
el tejido empresarial e institucional valenciano, a fin de aportar importantes 
mejoras en materia de producto, estrategia o sistema que sirvan para la mayor 
relevancia de la Comunidad Autónoma y de sus empresas e instituciones en múltiples 
áreas. 

Mejorar la competitividad de las empresas que componen el sector de las 
empresas de consultoría, en primer término y, a través de esta mejora, trasladar las 
ventajas competitivas a las empresas e instituciones valencianas usuarias de los 
servicios de consultoría. 

Identificar oportunidades empresariales innovadoras desde la Asociación y en 
conjunción con el resto de técnicos que componen la Red i-CREO. 

Buscar líneas estratégicas de actividad y escenarios de desarrollo que ayuden a 
diversificar el tejido productivo y promuevan la competitividad global de la 
Comunidad Valenciana. 

Potenciar las posibles oportunidades de innovación en la Comunidad valenciana, 

para ofrecer así servicios y productos adecuados. 
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Promover y potenciar el intercambio y la transferencia de conocimiento. Las 
empresas que componen el sector terciario Avanzado, son líderes en la búsqueda y 
consecución de las tecnologías, técnicas, análisis, estudios, etc. más innovadores, y 
tratan de aplicar estos conocimientos a los usuarios de sus servicios, procurándoles 
importantes ventajas competitivas que permiten adaptarse a los cambios y ciclos 
económicos de forma sólida. 

Concienciar de la importancia de los servicios avanzados para el desarrollo 
económico valenciano y para avanzar en el camino de la competitividad. 

Conseguir  la aceleración de la innovación del tejido empresarial de la Comunidad 
Valenciana.  

Potenciar la relación entre el Sector y la Administración. Las empresas del 
sector pueden identificar problemas que afecten a las PYMES de la Comunidad y 
ayudar a las instituciones a gestionar óptimamente sus recursos. En este sentido, las 
ayudas de la Administración al sector terciario avanzado son un instrumento 
importante para potenciar el despegue de las PYMES de la Comunidad y, con ello, a 
favorecer la imagen de una Comunidad Autónoma comprometida con la 
innovación y la creatividad como modelo de productividad idóneo. 

Todos estos objetivos van íntimamente unidos al papel del sector Terciario Avanzado 
en el tejido productivo e institucional de la Comunidad Valenciana y a su capacidad 
para dinamizar y mejorar su competitividad y servicios, tanto en la propia Comunidad 
Autónoma, como respecto de otras regiones del entorno españolas y europeas. 
 

Por ello, dotando de mayores oportunidades y mejores instrumentos a las empresas 
integrantes del Terciario Avanzado, se genera un efecto en cascada de todo punto 
deseable. 

A.2.- En relación con el programa de centros de reflexión estratégica de 
oportunidades de innovación(I-CREO) y su red: 

Los objetivos directamente relacionados con el programa i-CREO que se describen a 
continuación, se basan en el trabajo iniciado en el año 2008 por los técnicos que la 
componen, y son consecuencia de los trabajos en curso que se desarrollan en la Red:  

A.2.1.-Generar oportunidades de innovación de valor para las empresas:  

Las empresas de la Comunidad Valenciana necesitan crecer, evolucionar y adaptarse a 
un entorno dinámico. Para llevar a cabo estos procesos necesitan una herramienta 
fundamental: la innovación. Y, a su vez, para poder innovar, necesitan encontrar 
oportunidades basadas en la creatividad que les abran otros horizontes.  

Desde la Red i-CREO se viene planteando, desde su misma creación, incrementar 
anualmente el número de oportunidades de innovación a ofrecer a las empresas, y 
presentarlas de una manera organizada y estandarizada, de manera que sea muy 
sencillo para empresas e instituciones interesadas conocer las oportunidades que la Red 
pone a su disposición. 

A.2.2.-Consolidar e impulsar la Red i-CREO:  

El potencial de la Red i-CREO se basa en el trabajo en equipo y de equipo que 
desarrollan técnicos de diferentes asociaciones ubicadas a lo largo de la Comunidad 
Valenciana.  



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

11

Esta interacción produce resultados a menudo sorprendentes, de gran calibre, y que se 
basan en un estudio y análisis severo de los miembros que la componen, previo a su 
publicación, a fin de ofrecer soluciones, si bien creativas o imaginativas, siempre viables 
y basadas en el estado de la ciencia vigente. 

A.2.3.- Mejorar el conocimiento de todos los sectores que integran la 
Red a través de presentaciones internas de cada sector:  

Normalmente, una de las primeras tareas que debe realizar cada técnico i-CREO al 
incorporarse a la Red es “presentar” su sector, es decir, dar a conocer al resto de 
miembros el resultado de un análisis DAFO del conjunto de empresas y de la actividad 
que lo conforman. 

Esta primera acción pretende reforzar el conocimiento que se tiene de los distintos 
sectores que constituyen el tejido valenciano con el fin de fomentar las ideas 
innovadoras, las sinergias intersectoriales, y la mutua búsqueda de soluciones a los retos 
que tienen planteados individualmente y en su conjunto. 

A.2.4.-Potenciar la colaboración intersectorial mediante el conocimiento 
mutuo y el trabajo conjunto:  

La Red i-CREO pretende centrar su trabajo en la generación de oportunidades de 
innovación tanto individuales como multisectoriales, lo cual exige el establecimiento de 
mecanismos de comunicación para fomentar la generación de ideas y sinergias entre 
técnicos i-CREO de diversos sectores.  

En este sentido, la Red i-CREO adopta como método de trabajo la realización de  
reuniones periódicas multilaterales (Talleres de Oportunidades Intersectoriales o 
TOIs) donde los diferentes técnicos ponen en común planteamientos e ideas con el fin 
de que surjan proyectos de innovación multisectoriales e iniciativas sinérgicas de gran 
valor para los sectores que intervienen. 

A.2.5.-Participar en los certámenes feriales de relevancia en el ámbito 
de la innovación empresarial:  

Desde su constitución, la Red i-CREO ha participado -como transmisora o receptora de 
nuevas ideas- en el mayor número posible de actos relacionados con la innovación, 
fundamentalmente en seminarios y jornadas. Es este un medio de difundir los 
objetivos y valores de la Red, pero también la de recibir información de primera 
mano de los agentes que intervienen en el plano autonómico, nacional o internacional en 
materia de innovación. E, igualmente, lo es de dar a conocer las ideas surgidas en su 
seno, con el fin de que se  aprovechen por las empresas e instituciones que participan en 
estos eventos.  

A.2.6.-Ampliar la resonancia del trabajo realizado por la Red mediante 
la presencia periódica en los medios de comunicación:  

El conjunto de misiones y objetivos planteados en el programa que da soporte a la Red i-
CREO hace necesario que se busque la máxima difusión de sus actividades, con especial 
relevancia entre todos los agentes que trabajan en el entorno de la innovación. 

Es por ello que se hace necesario que la Red cuente con un Plan de Comunicación 
solvente, que elabore adecuadamente las estrategias de comunicación más oportunas a 
los fines previstos. 
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A.2.7.-Diseño de un folleto de presentación de la Red i-CREO:  

Los técnicos de la Red i-CREO de los diferentes sectores productivos mantienen un 
contacto fluido y continuo con el tejido empresarial e institucional de la Comunidad 
Valenciana. El diseño de un folleto de presentación de la Red i-CREO que sea homogéneo 
para todos los sectores y que recoja sus objetivos permitirá divulgar ampliamente la 
existencia, cometidos y formas de contacto con la Red i-CREO. 

A.2.8.-Elaborar un calendario formativo:  

La Red i-CREO cuenta con técnicos procedentes de distintas disciplinas formativas y con 
perfiles muy diferenciados. Además, por diferentes motivos y experiencias, la Red cuenta 
con expertos en distintas materias, cuyos conocimientos serían de gran interés para todo 
el conjunto de la Red. Estas circunstancias hacen que exista, en el propio seno de la Red, 
un enorme potencial de conocimiento que, puesto a disposición de todos los miembros, 
supone una gran oportunidad para todos los sectores representados y que directa e  
indirectamente pueden beneficiarse de ellos.   

Por otra parte, al ser la Red una iniciativa pionera en un campo tan dinámico como es la 
innovación, los técnicos deben estar permanente abiertos a explorar nuevos terrenos y 
seguir aprendiendo de todas aquellas fuentes que tengan disponibles y que consideren 
que pueden enriquecer su trabajo.  

Es por ello que ya se lleva a cabo un calendario formativo ajustado a las necesidades 
propias de la Red, con cursos impartidos tanto por los miembros de la misma como por 
formadores externos. 

A.2.9.-Elaborar un “manual de acogida” de nuevos miembros de la Red 
i-CREO.  

En la Red, se encuentran representados muchos de los principales sectores de la 
Comunidad Valenciana, sin embargo, quedan otros que aún no se han integrado en la 
misma, ya sea por no haber encontrado al técnico adecuado o por desconocimiento del 
programa i-CREO y sus características. Con el objetivo de facilitar la incorporación de 
nuevos sectores y ser capaces de transmitir a los nuevos técnicos los valores y 
misiones de la Red y simplificar, en la medida de lo posible, su integración en una 
estructura ya creada, se ha elaborado un manual de acogida que explica el 
funcionamiento interno y la estructura de la Red. 

A.2.10.-Trabajar en la promoción de la innovación en colaboración con 
la Administración Pública y fomentar la relación con otras Redes de 
colaboración en el campo de la innovación:  

A menudo, el mundo empresarial se encuentra lejos de los centros generadores de 
innovación por una falta de coincidencia en sus objetivos o simplemente por una falta de 
entendimiento. Existen distintas Redes que a su vez agrupan distintos tipos de 
organismos que realizan actividades relacionadas en mayor o menor medida con la 
innovación. Una forma de acercar el mundo empresarial a la I+D+i  es a través de la 
colaboración entre Redes de distintos ámbitos. Las empresas pueden apoyarse en la 
Red i-CREO como mecanismo para colaborar con otras Redes. Por este motivo, la Red se 
propone hacer un esfuerzo para establecer instrumentos de colaboración con otras 
organizaciones que tengan un papel destacado en el campo de la innovación. 
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A.2.11.-Alcanzar el estatus de órgano consultivo del Gobierno 
valenciano, mediante la realización de estudios singulares y 
contactos regulares:  

Legítima aspiración de la Red es la de estar muy cerca de las Administraciones Públicas y 
del Govern que las gestiona, para colaborar con ellas en todas las materias relacionadas 
con la innovación, la competitividad y la mejora general del tejido empresarial 
valenciano, al que se dirigen todos los esfuerzos de ayuda e impulso en sus objetivos. 

En este sentido, se han desarrollado por la Red i-CREO determinados proyectos, de 
amplio espectro multisectorial, que se consideran de especial relevancia e interés, 
por sus implicaciones económicas para el conjunto de sectores productivos de la 
Comunidad Valenciana, que deben ser tenidos en cuenta por el impulso que representan 
para el tejido empresarial e institucional valenciano en su conjunto.  

 

B) CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Los objetivos planteados con anterioridad se han desarrollado y cumplido a través de las 
siguientes actividades desarrolladas a lo largo del año 2009 por el técnico i-CREO: 

 

B.1.- Talleres de oportunidades intersectoriales (TOI):  

En estos Talleres los representantes de los distintos sectores productivos y empresariales 
de la Comunidad Valenciana ponen en común sus necesidades y retos, y se buscan 
soluciones adaptativas mediante la reflexión y la mejor orientación sobre productos, 
estrategias o sistemas. Se producen así importantes sinergias, trabajos en Red y 
soluciones multidisciplinares y plurisectoriales, que  

favorecen al tejido empresarial, en su conjunto, y a los sectores implicados en cada 
Taller muy directamente. 

Con la realización de estos talleres se da 100 % de cumplimiento efectivo a los 
objetivos descritos en los puntos A.2.1 al A.2.4, ambos inclusive. 

 

2) Mejora de la imagen y posicionamiento del sector. 
Organización de una campaña de difusión institucional. 
 
El objetivo del proyecto ha consistido en organizar un Plan de Comunicación que 
promocione una Campaña de Difusión Institucional del Sector Terciario Avanzado que 
permita mejorar la imagen y posicionamiento del sector. 
 
En este sentido, con la realización de dicha Campaña, la Asociación de Empresas de 
Consultoria Terciario Avanzado Comunidad Valenciana (AECTA) ha dado a conocer la 
oferta del sector con el propósito de: 
 

- Promocionar los servicios que ofrece el Terciario Avanzado en los actuales 
mercados, enmarcados en un entorno económico globalizado.  
- Promover el conocimiento de los servicios que ofrecen las empresas del sector 
Terciario Avanzado mediante una estructuración ordenada y diferenciada de los 
subsectores que lo componen el Terciario Avanzado.  
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- Promover el conocimiento de los beneficios que generan la utilización de los 
servicios de empresas del terciario por parte de los clientes potenciales. 

 
Varias razones derivadas del análisis justifican la idoneidad de esta medida: 
 

* El conocimiento de la oferta por sus destinatarios es escaso y la notoriedad del 
sector es poca.  
* Existe una falta de conocimiento del sector en general. La Imagen del mismo es 
poco conocida y difusa.  

 
Esta falta de notoriedad del sector impide a las empresas posicionarse bien ante los 
clientes y mentalizarles de los beneficios del servicio. 
 
Para llevar a cabo este cometido, el proyecto se estructura en las siguientes fases. 
 
FASE 1: Planificación de la Estrategia Institucional del sector Terciario 
Avanzado. 
 
El desarrollo de la presente fase se ha desarrollado según lo previsto, teniendo lugar: 
 
1) Fijación del objetivo general  
 
En esta fase, el Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad 
Valenciana, se fijó el objetivo general a alcanzar de impulsar la nueva imagen corporativa 
que ha  dado a conocer la Oferta del Sector Terciario Avanzado para impulsar el 
conocimiento y la demanda de sus servicios. 
 
2) Definición de la política general de comunicación 
 
Para que la comunicación cumpliera su función y la planificación pudiera ser ejecutada, la 
dirección aprobó y asumió una política de comunicación, así como, un compromiso a 
respetarla y respaldarla. Para ello, AECTA adopta y asume todas y cada una de las 
decisiones integradas en la estrategia de comunicación.  
 
En línea con esto, en esta fase de la definición de la estrategia, ésta fue aceptada  y 
seguida por los cargos de la Junta Directiva de AECTA. En este sentido, el Gabinete de 
Comunicación ha sido en encargado de plasmar las directrices políticas y de gestión y de 
decidir qué recursos emplea para ejecutarlas.  
 
3) Evaluación de la situación 
 
AECTA ha ejercido una planificación de medios técnicos y humanos que no se limiten solo 
a comunicar actos y hechos puntuales sino que cuenta con un sistema de gestión de la 
comunicación a transmitir a través de la Campaña Institucionales del Sector Terciario, este 
sistema hace eficaz la gestión de la documentación y archivo de prensa.  
 
La ASOCIACIÓN ha logrado así, anticiparse a posibles problemas tales como la falta de 
liderazgo, posibles filtraciones, relaciones difíciles con los medios de comunicación, el 
deficiente conocimiento de la labor de la asociación, problemas con la implantación 
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territorial y con el envío de comunicados y notas de prensa que no obedecen a estrategia 
alguna. 
 
FASE 2 :  Plan de actuación  

 
Las circunstancias anteriores han llevado a la necesidad de adoptar un proceso de 
reflexión y reorientación estratégica a todos los niveles y, especialmente, en la incidencia 
y objetivos a abordar por parte de la Asociación para los próximos años. 
 
Esta nueva situación ha dado lugar a posponer parte de la ejecución del proyecto para el 
presente año, y de un leve aumento en el tiempo de ejecución del mismo.  
 
Identificarán los medios tanto humanos como técnicos y materiales, necesarios para 
ejecutar las acciones previstas.  
 
En esta fase ha tenido lugar: 
 

Continuación de  la estrategia general de comunicación que AECTA en la definición y 
la presentación a los medios del segundo libro de “Casos de Éxito” soportado en 
formato papel y audiovisuales implantados por las empresas del sector.  

 
Realización de un tríptico corporativo. 

 
Realización de un multimedia que permita la presentación del sector atractiva y 

proyecte la imagen profesional del mismo. 
 

Realización de elementos corporativos que permita identificar a las empresas de 
AECTA. 

 
Estructuración y desarrollo de las especialidades en la página web para la realización 

de acciones de marketing,  
 

Aplicación el plan de comunicación trazado en base a las líneas establecidas en la 
primera fase de ejecución, y cumplimentadas con el añadido de la visión que se 
tiene de la realidad actual del mercado. 

 
Creación de un gabinete de prensa para mantener las acciones de publicidad que 

complementará la estrategia de comunicación en Imagen Corporativa de la 
Asociación. Su necesidad se determina porque llega allí donde se forman criterios 
de opinión pública distintos a los meramente informativos.  

 
 

FASE 3: Evaluación y difusión de los resultados obtenidos. 
 

En esta fase se han definido los procedimientos para los sistemas de seguimiento y 
control, con la única variación en cuanto al desplazamiento de la ejecución del mismo. 
Dicha fase, ha consistido en la realización de auditorías periódicas de comunicación ya que 
la asociación debe evaluar los datos sobre la percepción en la opinión pública y de la 
valoración y grado de conocimiento de sus responsables. 
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En estos momentos tenemos visibilidad del sector con lo que repercute en las 
oportunidades de negocio que pueden resultar positivas para el sector y el tejido 
empresarial 
 
En la actualidad tenemos una clara imagen institucional a través de la visibilidad que 
obtenemos teniendo presencia en los medios de comunicación como por ejemplo: 
Economía 3, Levante Digital, Las Provincias, La Razón, etc. 
 
Lo que se pretende desde la asociación y lo que se ha pretendido con este proyecto de 
mejora de la imagen, es precisamente desvincular de los pensamientos de los empresarios 
el echo de que la consultoría es un gasto y que desde su organización se pueden 
autoabastecer del conocimiento necesario para enfrentarse a los problemas de cualquier 
ámbito paralelo a su actividad de negocio.  
 
En la asociación queremos trasladar una imagen a las empresas y administración, por un 
lado de profesionalidad y por otro de recurso multidisciplinar. Debemos ser una pieza 
importante, ocasional pero constante, en el engranaje de la actividad profesional de las 
empresas.  En estos momentos y gracias a nuestros esfuerzos en divulgar nuestra foto, 
tenemos visibilidad del sector con lo que repercute en las oportunidades de negocio que 
pueden resultar positivas para el sector y el tejido empresarial 
 
Los avances conseguidos por la asociación en materia de imagen tienen más que ver con 
la percepción objetiva y el posicionamiento global que con el hecho de darnos a conocer a 
un mayor numero de personas. La percepción que se tiene de la asociación, del sector 
Terciario Avanzado y de los consultores va más encaminada que antes a ser un recurso de 
alto valor en la contratación de servicios. 
 
Es un error decir que las organizaciones están en la obligación de conocer de todo. En el 
campo específico del área de gestión humana, adquirir el rótulo de consultor interno en 
todos los temas que la atañen le puede originar la obligación de ampliar su grupo de 
colaboradores (con gastos de carácter permanente) e, incluso, descuidar asuntos de 
mayor carácter estratégico. 
 
Hay algunos campos específicos del conocimiento y un buen número de habilidades que 
no hacen parte del repertorio cotidiano de las compañías, pero que en alguna 
circunstancia específica se tornan necesarios. Es allí cuando es valioso recurrir a un 
externo que conozca del tema y que esté en capacidad de desarrollarlo. 
 
Las empresas y los empresarios no suelen ser conocedores de estas razones ni de 
tampoco en qué medida puede repercutir en sus organizaciones el hecho de contratar 
consultoría, tanto positivamente mejorando sus números, como negativamente 
desechando la inversión. 
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3) Organización programa de formación talleres y conferencias 
a fin de fomentar el conocimiento y trabajo. 
 
El Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados es un espacio de encuentro que nace 
con la intención de reunir a empresas de todos los sectores y profesionales de la 
consultoría para tratar, de forma conjunta y real, diferentes estrategias de afrontamiento 
ante los nuevos retos coyunturales y de mercado. 
Esta segunda edición tuvo una temática que giró en torno al encuentro de las empresas 
ante nuevas situaciones de mercado y su adaptación a las mismas después de una época 
de cambio. De ahí su título “NUEVOS ESCENARIOS PARA UN MODELO DE 
CRECIMIENTO” 
 
Misión y Objetivos: 
 
Ante el cambiante escenario y los retos que nos propone el futuro inmediato es necesario 
hacer un análisis desde la perspectiva de la innovación y la creatividad que permita 
reinventar nuestras empresas e instituciones desde una base de valores y prácticas 
basadas en una filosofía y ética mucho más robusta y enraizada en las organizaciones. 
Este segundo congreso quiso presentar una perspectiva de la situación actual pero desde 
el punto de vista del cambio, siendo una visión positiva de la actual situación y 
presentando propuestas de futuro innovadoras para nuestra Comunidad. 
 
AECTA seleccionó para este evento un grupo de ponentes de primer nivel con amplia 
experiencia en el mundo empresarial, social y cultural que generaron una transacción de 
conocimiento entre profesionales que fue de utilidad y provecho a los asistentes, y que 
pretendía servir de puesta en común para que el tejido empresarial valenciano adopte 
medidas de reflote ante la situación económica y de adaptación al nuevo panorama 
coyuntural. 
 
Lugar de Celebración 
 
AECTA quiso celebrar este acto en un edificio representativo de la economía valenciana, el 
Centro Cultural Bancaja. Gracias a la Fundación Bancaja, el pasado tres de diciembre 
pudimos contar con la sala LUIS VIVES de este emblemático edificio para albergar el IIº 
Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados.  
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.  

Centro Cultural Bancaja, Plaza Tetuán 23, 46003 Valencia  
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Ponencias 

Inauguración 
 
La apertura oficial del Congreso de AECTA “Nuevos Escenarios para un Modelo de 
Crecimiento” fue realizado por el Vicepresidente 1º y Conseller de Industria, Comercio e 
Innovación, Vicente Rambla, el cual trasladó el apoyo de la Generalitat Valenciana al 
sector de la consultoría y destacó su importancia en el actual contexto económico. 
 

 
Según indicó el conseller, es necesario que las empresas tengan a su disposición las 
herramientas que llevan a cabo las  consultorías  para  mejorar la productividad, 
profesionalidad  y competitividad de sus empresas, con medidas de innovación e 
internacionalización. 
 
Por su parte, el presidente de AECTA, Tomás Guillen, durante  la inauguración abogó por 
la mejora y el cambio de los modelos de negocio de los actuales sectores productivos 
desde la innovación para generar riqueza y empleo en la actual coyuntura económica. A 
juicio de Tomás Guillén lo que va a levantar el crecimiento de España y de nuestra 
Comunidad es afrontar el futuro desde la innovación y la creatividad de las empresas en 
su organización, gestión y profesionalización para mejorar su  competitividad. Además, 
consideró fundamentales: el desarrollo de planes estratégicos, la profesionalización y 
transición en la empresa familiar, la implantación de sistemas de objetivos y control de la 
gestión, la planificación financiera y la incorporación de las tecnologías de la información, 
además de la mejora del capital humano y de los sistemas de coste y productividad. 
 
En este sentido, revindicó el papel de las consultorías porque son especialistas en asesorar 
en la mejora competitiva de las compañías, ofreciendo una visión crítica y externa, y 
adoptando medidas que conllevan al crecimiento de las empresas, fortaleciendo el tejido 
empresarial de la Comunidad Valenciana. 
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Ponencia “ADAPTACIÓN AL PROCESO DE CAMBIO” por Manuel Pimentel Siles  
 
Pimentel en su ponencia realizó un análisis general de la situación económica actual 
trasladando "un mensaje de optimismo". En su opinión "la situación económica está 
empezando a cambiar y el sector de la consultoría juega un papel fundamental en este 
proceso de cambio". Por ello, instó a las consultorías a "actuar desde la inteligencia, crear 
un marco productivo, rejuvenecer la estructura empresarial tradicional y adoptar nuevas 
medidas como la internacionalización que mejoren la productividad de las empresas". 
 
El empresario y ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aseguró hoy que "nadie" sabe 
cuáles van a ser los sectores del futuro en cinco años, por lo que consideró un "grave 
error" sustentar el desarrollo económico "sólo en los sectores sostenibles y avanzados". Se 
refirió también al sector de la construcción y consideró que ése "ya no es el problema", al 
tiempo que avanzó que el año que viene empezará a crear empleo de nuevo porque todos 
los ajustes que se tenían que hacer, "ya se han hecho". Sin embargo, indicó que en 2010 
todavía no se generará empleo neto. Asimismo, el empresario hizo hincapié en los peligros 
de la "especulación inversa", es decir, que la sociedad piense que "no compra hoy porque 
mañana será más barato", y recomendó que éste es el momento de realizar alguna 
inversión, ya que en el próximo ejercicio los activos empresariales empezarán a tener más 
valor.  
 
En cuanto a la situación de las administraciones, explicó que, después de muchos años de 
superávit, el descenso en sus recursos obligará a recortes en el gasto público y el 
problema será dónde se recorta. 
 
Por otro lado, afirmó que los bancos están haciendo un "negocio redondo", ya que el 
Banco Central Europeo (BCE) les está prestando dinero a "espuertas" al 1%, que después 
las entidades invierten en deuda pública española, con un interés del 3,75%. Además 
subrayó que todos los países "han apoyado" a los bancos y, por ello, "nadan en liquidez". 
Esto se debe a que la masa de dinero prestado a los ciudadanos "ha disminuido", con lo 
que han recuperado parte de los préstamos a particulares y empresas, y al mismo tiempo, 
el BCE les presta dinero al 1%. Sobre esto, vaticinó que durante el próximo ejercicio no se 
prevé "un escenario de facilidades para la financiación", sino que, al contrario, va a haber 
"un drenaje en los préstamos que se hacen a las familias y a las empresas". Esto 
sucederá, a no ser, que las administraciones pongan en marcha medidas para facilitar la 
financiación, entre las que Pimentel mencionó las del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
que consideró positivas. 
 
En cuanto a la situación en España, Pimentel alertó de dos problemas "fundamentales" en 
el "desequilibrio" económico español y, entre ellos, hizo hincapié en el paro. "Jamás pensé 
que llegaríamos a rozar el 20% de desempleo, cuando estábamos en el 8%", señaló, 
aunque matizó que en actividad económica, "no se ha caído tanto". 
 
El otro problema principal de la economía española es, a su juicio, que ha tenido "la mala 
suerte de que el Gobierno no ha sabido generar confianza y estabilidad en el diálogo 
social", y acusó al Ejecutivo de haber cometido un "error histórico", como es "hacer suyas 
las tesis sindicales y arremeter contra los empresarios". Al respecto, dijo que hay una 
serie de empresarios, especialmente pymes y autónomos, que, además de "pasarlo fatal", 
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no se han sentido "queridos por el Gobierno", y eso les ha llevado a que, en vez de tener 
confianza e ilusión para salir, "se han hundido". 
 
Mesa Redonda “LA GÉNESIS DEL CAMBIO” Hacia un nuevo modelo industrial en 
la Comunidad Valenciana. 
 
La segunda ponencia  de la mañana se realizó en una mesa redonda compuesta por 
representantes del organizaciones empresariales cuyo titulo fué “LA GÉNESIS DEL 
CAMBIO” 

 

Esta ponencia trató de presentar las diversas perspectivas de los sectores industriales 
desde las organizaciones empresariales y las necesidades de cambio que requieren los 
sectores básicos de nuestra comunidad. La mesa estuvo compuesta por representantes de 
los sectores empresariales y fue moderada por Adolfo López, miembro de la junta 
directiva de AECTA. 
 
En ella comparecieron los siguientes ponentes 
 
• Tomás Guillén Gorbe (Presidente de AECTA) 
• Manuel Peris (Tesorero de ASIVALCO) 
• José de Rafael (Director General  de la Asociación Española de Empresas de Consultoría) 
• Alejandro Soliveres (Secretario General de FEMEVAL) 
• Mar Casanova (Directora Gral. Internacionalización del IVEX) 
• Javier Mateo (Responsable de Relaciones Empresariales de CIERVAL) 
 
Los diferentes portavoces hicieron una breve exposición de cada una de sus 
organizaciones, así como de los planes que están llevando a cavo para combatir los 
efectos de la crisis en sus respectivos colectivos. 
 
Mas tarde cada uno de ellos expresó su particular visión del panorama resultante y de las 
acciones y herramientas necesarias para la adaptación al nuevo modelo económico. En 
ese sentido, se constató que las empresas tienen una oportunidad de futuro debido a la 
existencia de economías muy dinámicas y el cambio de modelo  en los sectores 
tradicionales por su potencial de crecimiento y generación de empleo. 
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Ponencia “EL OPTIMISMO INTELIGENTE, actitud necesaria en entornos 
cambiantes” por Luis Galindo 
 
La primera ponencia de la tarde contó con la presencia de Luis Galindo, experto en 
desarrollo del talento y Liderazgo, y desde el congreso nuevo asociado de AECTA.  
Según Galindo los directivos deben ver la realidad con objetividad y no perder el tiempo 
en quejarse. Lo que se siente se transmite y está comprobado que la respuesta del equipo 
humano de una empresa depende en un 90% de su líder. Por ello, el directivo debe dar 
ejemplo. 
 
También señaló que ante retos para las empresas, para los directivos y para la sociedad 
en general: “atravesamos una crisis importante, que está afectando mucho, pero esto no 
es excusa para lamentarse”. Este experto alegó que el comportamiento del directivo, qué 
hace y cómo se muestra, ante su equipo es determinante. “¿Si a él se le ve abatido, la 
gente cómo reaccionará? Obviamente, pensando que esto se cierra en cuatro días”. 
 
Recurrió al libro de La buena suerte, y recordó que “ésta la crea cada uno y siempre pasa 
por el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia”, palabras que en su opinión, “son 
impopulares” en la actualidad. “Es difícil encontrar a alguien que diga que se lo pasa bien 
en su trabajo, estamos viviendo una crisis profunda de valores y cuesta presumir de ello 
en público”. 
 
Afirmó que hoy la juventud “se conforma con ser mediocre” y que es un problema de 
inquietud mental por comodidad. Dio datos relevantes. El 30% de la población son 
aprendices bloqueados (no les interesa la formación), el 60% son aprendices pasivos (si 
su empresa les obliga a hacer algún curso lo hacen pero no hacen por iniciativa propia) y 
tan sólo el 10% son aprendices activos (prestan 
atención a todo lo que les rodea y tienen 
curiosidad por seguir aprendiendo). 
 
Por ello, apuntó que la misión más importante 
de un directivo es estimular y motivar a las 
personas, incluso cuando se les tiene que 
llamar la atención hay que hacerlo bajo esta 
premisa. “El jefe debe ser duro pero humano”. 
De hecho, insistió en el que las empresas 
necesitan líderes con mucha auto-motivación, 
gente abierta a los cambios, que no tenga 
miedo y que no aspire a tener “buenos equipos 
sino a tener equipos excelentes”. 
 
Para lograrlo, las empresas deben asumir otro 
reto, crear empresas en las que las personas 
quieran trabajar. “Estamos en la prehistoria de 
la motivación, la gente sólo mira si ya es la 
hora de salir, cuando hay puentes… y esto nos 
indica que algo estamos haciendo mal. Hay presencia física pero abstinencia psicológica”. 
Galindo fue claro y apuntó que hay que trabajar la actitud y el compromiso porque si no, 
“la aptitud se queda diluida, Hoy, talento es igual a capacidad por compromiso”. 
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Y lanzó otra advertencia: los directivos que solo valoran los resultados, consiguen 
resultados a corto plazo “pero a medio plazo el talento se les va”. 
 
En su taller contó un cuento para invitar la reflexión. Un día, un viejo maestro tibetano se 
encontró a un genio y éste le concedió tres deseos. Tras pensar un tiempo, el viejo 
maestro le dijo: “dame sabiduría para emocionarme con todo lo que haga”. El genio le 
contestó: “deseo cumplido”. Y a continuación le preguntó: ¿Y cuáles son tus otros dos 
deseos? Sin dudarlo, el viejo maestro le  respondió: “Ya no necesito nada más”. 
 
Ponencia “LAS TIC COMO HERRAMIENTA PARA VERTEBRAR EL CAMBIO” por 
Inmaculada Sánchez Ramos. 
 
La Directora de servicios a 
Presidencia, Justicia e Interior de la 
Agencia de Informática de la 
Comunidad de Madrid y exgerente de 
Desarrollo de Negocio en Indra 
Sistemas analizó durante esta 
ponencia el papel de las Tics en el 
proceso de cambio. 
 
El congreso tuvo por objeto estudiar el 
nuevo entorno existente al que la 
empresa no es, ni puede ser ajena. 
Este nuevo entorno fue analizado y 
caracterizado por los anteriores 
ponentes.  
 
Para poder hacer el camino que conduzca al modelo de crecimiento que invita nuestro 
convocante se nos hace imprescindible, no sólo el uso, sino el concurso pleno de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las TIC´s. Esta ponencia ilustró, de 
una parte, el rol protagonista de las TIC´s para poder llevar a cabo los cambios necesarios 
que nos permitan alcanzar esta nueva situación y, sobre todo, el rol que juegan las 
mismas para poder vivir en el continuo cambio, en “presente continuo”.     
 
• Las TIC para reservar y gestionar el conocimiento en la empresa. 
• Las TIC para flexibilizar y crear nuevas practicas de trabajo. 
• Las TIC como elementos que dotan de flexibilidad a las empresas en los procesos de 
producción. 
 
La ponencia y el turno de preguntas fueron moderados por la vicepresidenta de AECTA, 
Nuria Lloret. 
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4) Procesos innovadores para la mejora competitiva. 
 
La innovación es el motor que impulsa la competitividad y el crecimiento, por lo que la 
comprensión de ésta es un asunto que genera cada vez más interés, sea cual sea el tipo 
de empresa y la actividad económica, en la que se desarrollen las actividades. 
 
La innovación debe ser considerada en las organizaciones como una estrategia, es decir, 
es un instrumento directivo, para asegurar el éxito. La innovación en organizaciones 
asociativas responde a un proceso holístico, el cual incluye a cada una de las 
organizaciones que conforman la asociación. 
 
El plan de mejora competitiva para la Asociación Valenciana del Terciario Avanzado, busca 
contribuir a la dinamización del Asociación a través de acciones que redunden en las 
empresas del Cluster  y generar nuevas oportunidades en la prestación servicios de 
consultoría y fortalecer la competitividad en el ámbito internacional. Las acciones que se 
concreten en el Plan a través de las recomendaciones permitirán adquirir una conciencia a 
la asociación de las nuevas capacidades en cuanto a las líneas de servicios para la 
dinamización de la asociación y potenciación sectorial. 
 
El presente proyecto tiene como finalidad la innovación en la gestión de en las empresas 
asociativas del Sector Terciario Avanzado con un especial énfasis en el uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones Tic´s; todo ello con el fin de promover 
el desarrollo de nuevos modelos de innovación y la identificación de nuevos servicios de 
valor añadido para fortalecer de la posición competitiva sectorial. 
 
En el pasado, la innovación estaba definida en gran parte por la creatividad y el desarrollo 
de nuevas ideas. Actualmente, el término abarca la coordinación de proyectos a corto y a 
largo plazo para perfeccionar las ideas y convertirlas en acontecimientos que impulsan el 
crecimiento organizativo. Estas idea pueden ser llevadas a la realidad a través del 
desarrollo de nuevos productos o servicios, nuevos y mejorados procesos de gestión 
organizativa o a través de la comercialización mediante novedosos canales de distribución. 
 
La innovación implica la aplicación práctica y explotación de las  ideas en el mercado. Y es 
en este punto donde las Tecnologías de la información y las Comunicaciones- TICs ofrecen 
gran variedad de herramientas y oportunidades para el desarrollo de la creatividad, la 
innovación y la gestión de proyectos. 
 
Las tecnologías de información han modificado la forma como se gestionan los negocios y 
han creado nuevos modelos de innovación en la empresa. Así, a los servicios tradicionales, 
como la contabilidad, asesoría financiera, el marketing y sistemas de calidad, para citar 
algunos, se incorporan nuevas acciones consultivas especializadas como la reingeniería de 
procesos organizacionales, diseño de estrategias organizacionales y programas de cambio 
con  acciones formativas entre otras, las cuales son desarrollados con plataformas 
informáticas que guía a los trabajadores de las empresas, sin necesidad de hacer 
desplazamientos o con presencia  in situ, lo que repercute en una mayor eficiencia por 
parte de las empresas que prestan los servicios.   
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Por lo anterior, es necesario que las empresas del Sector Terciario Avanzado estén a la 
vanguardia tanto en conocimientos como tecnologías, para prestar y trasladar sus 
servicios y know how de manera eficiente a las empresas a las cuales sirve, así como a los 
fines sociales de creación de empleo y bienestar social sectorial  
El tipo de organización influye no sólo en los proyectos que realiza sino también en la 
forma en la que se realizan. El conocimiento del contexto del proyecto es un elemento 
fundamental para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y alcanzar la innovación 
deseada dentro de la organización. 
 
Las fases de desarrollo del presente proyecto incluyen un diagnóstico inicial de la 
situación, la identificación de mejores prácticas, áreas de mejora y priorización del modelo 
de innovación en el desarrollo de nuevos servicios, así como metodologías de trabajo e 
incorporación de nuevas tecnologías. De acuerdo a la tipología de las empresas del sector, 
se lleva a cabo recomendaciones y se realiza la implantación de un plan de mejora 
competitiva de la innovación. Por último se lleva a cabo la difusión de los resultados. 
 
Algunas de las propuestas que se han llevado a cabo para incorporar las tecnologías de la 
información como elemento dinamizador de la gestión de la innovación en las empresas, 
están orientadas a la mejora, actualización y creación de herramientas de software, la 
creación de páginas web empresariales, internet e intranets.  
 

 LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA 
 
La innovación tradicional ha consistido en el desarrollo de nuevos y mejorados procesos, 
producto, servicios o formas de comercialización. Por lo que las empresas de consultoría 
han construido su base de conocimiento en torno a estos ámbitos para poder 
implementarla en el interior de la organización de una forma continua y planificada. 
 
La capacidad creativa, el pensamiento visionario a través del desarrollo estratégico, así 
como la planificación de las acciones a corto, mediano y largo plazo han guiado el 
crecimiento de la organización. Garantizar que la ventaja competitiva sea fuerte y 
sostenible, se encuentra en el corazón del negocio de consultaría. 
 
Hoy en día, la innovación en los modelos de negocio, es una realidad a la cual las 
empresas de consultaría debe hacer frente dado el desarrollo de las actuales tecnologías 
de la información y las comunicaciones.  
 
Cabe entonces hacernos las siguientes preguntas ¿bajo qué condiciones las empresas 
deben innovar en su modelo de negocio? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que 
apoyan el diseño y la ejecución exitosa del modelo innovación empresarial? (IBM 2009). 
 
El modelo de negocio consta de cuatro pilares: el valor proporcionado a los clientes, la 
forma cómo se generan los ingresos,  la posición propia de la empresa en la industria y  
entrega el valor.   
 
Algunas empresas innovan en sus modelos de negocio a través de tres formas:  
 

 Innovación en los modelos de empresa: Innovar la forma en que opera la 
organización, la reconsideración de los límites de la organización de lo que se hace en 
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casa  y lo que se hace a través de la colaboración y la asociación. Revisando el modelo 
de empresa para reducir costes a través de nuevos modelos de colaboración y por la 
reconfiguración de los activos. 

 
     Innovación en los modelos de Industria: Redefinir una industria existente, se 

mudan a una industria nueva, o crear una completamente nueva. Es necesario el uso de 
importantes recursos financieros para introducir modelos alternativos a la industria y 
desorientar a los competidores  

 
 Innovación en los modelos de ingresos: Innovar cómo la empresa gana dinero 

mediante el cambio de la propuesta de valor (producto / servicio / mezcla de valor) y el 
modelo de fijación de precios. Repensar el modelo de ingresos y propuestas de valor 
para responder a los clientes y las necesidades del mercado 

 
La manera como deben innovar las empresas de consultoría esta marcado por las 
prioridades de negocio, por las oportunidades de mercado, el desafío de la competencia y 
las necesidades del cliente.  
El sector de la consultaría de empresas se encuentra con que con las nuevas tecnologías 
de la información se ha modificado el modelo de negocio, por lo que es un imperativo la 
innovación en la gestión interna a través de éstas.  
 
Las nuevas tecnologías de la Web 2.0, software social, arquitectura orientada a servicios, 
Internet 3D y mundos virtuales han modificado la forma de interactuar dentro de la 
empresa y con clientes. 
 
A través del uso de múltiples dispositivos de telecomunicaciones las empresas pueden 
crear valor y soportar la innovación dentro de ellas. Las empresas de consultaría deben 
gestionar de manera eficiente sus recursos tanto tecnológicos como de comunicación con 
el entorno. Por ello debe hacerse las siguientes preguntas: 

¿Qué mecanismos o herramientas son necesarias para el desarrollo de nuestra 
misión?, 

¿Qué herramientas contribuyen a la productividad y mejoran la colaboración entre 
los empleados y las redes de colaboradores? 

¿Cuáles son las habilidades con las que debe contar nuestra organización para 
integrar y rentabilizar las tecnologías de voz, video, redes sociales?  

 
Una vez se tiene resueltas estas y otras preguntas más, las empresas deben gestionar el 
cambio e introducir la tecnologías, compartir conocimientos y fortalecer la innovación 
colaborativa dentro y fuera de la empresa. 
 
La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es la forma como la empresa a través del uso 
y aplicación de las Tecnologias de la Informacion y la comunicación soporta la integración 
de todas las tareas y actividades del negocio. 
 
Para concluir, las empresas de consultaría, a través del uso de las tecnologías de 
información, deben proveer y promover la competitividad de los diferentes sectores 
empresariales mediante la segmentación de clientes, propuestas de valor innovadoras, 
identificación de riesgos, inversión en tecnología e innovación; lo anterior soportado por 
modelos de negocio innovadores, que impulsan el crecimiento de los ingresos, reducen los 
costos y mejoran de la eficiencia del capital. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
El objetivo principal del proyecto ha sido: 
 
La aplicación de un Plan de Mejora Competitiva para la Asociación de Empresas de 
Consultoría Terciario Avanzado – AECTA, para la dinamización de la Asociación mediante 
la potenciación de la innovación dentro del tejido empresarial del clúster del sector de las 
propias empresas de servicios avanzados que permita: 
 
  - La innovación como procesos y orientada a la creación de nuevos modelos de negocio. 
  - Incrementos en la Productividad empresarial del sector al ser intensivo en know how 
de personal. 
  - Aprovechamiento de las economías de escala y sinergias de grupo a la hora de innovar. 
 
 Los objetivos secundarios del proyecto han sido: 
 
  1.- Promover la innovación como proceso a través de la aplicación de nuevos modelos de 
innovación orientados al fortalecimiento de la posición competitiva sectorial, para el 
fomento del clúster empresarial del Terciario Avanzado de la CV, aumentando así la 
capacidad de la Asociación que permita la identificación de nuevos servicios y acciones de 
valor añadido para el sector. 
 
  2.- Promover proyectos de innovación que tengan un efecto de arrastre sobre su 
entorno, con entidades y empresas que lideran su sector e influyen en empresas más 
pequeñas. 
 
  3.- Identificar oportunidades de mejora a través del desarrollo de nuevos servicios, la 
mejora de metodologías de trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías de 
información. 
 
  4.- Obtener las claves de la mejora a través de procesos de fomento de la innovación en 
el modelo de gestión actual como estrategia de mejora competitiva. 
 
Su consecución ha permitido:  
 
  1) La dinamización de la Asociación a través de la ejecución directa de acciones en las 
empresas del Cluster;  
 
  2) La generación de nuevas oportunidades en la prestación de servicios de consultoría;  
 
  3) El fortalecimiento de su competitividad en el ámbito internacional.  
 
  4) La sensibilización de la asociación de las nuevas capacidades en cuanto a las líneas de 
servicios para la dinamización de la asociación y potenciación sectorial. 
 
  5) El desarrollo de nuevos modelos de innovación; 
 
  6) La identificación de nuevos servicios de valor añadido que posibilitan el 
fortalecimiento de la posición competitiva sectorial.  
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  7) La innovación en la gestión de las empresas asociadas del Sector Terciario Avanzado 
mediante la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones Tic´s; 
 
Enfatizar que las tecnologías de la información han modificado la forma como se 
gestionan los negocios y han creado nuevos modelos de innovación en la empresa. Así, a 
los servicios tradicionales, como la contabilidad, asesoría financiera, el marketing y 
sistemas de calidad, por citar algunos, se incorporan nuevas acciones consultivas 
especializadas como la reingeniería de procesos organizacionales, el diseño de estrategias 
organizacionales y programas de cambio con  acciones formativas entre otras, las cuales 
son desarrollados con plataformas informáticas que guía a los trabajadores de las 
empresas, sin necesidad de hacer desplazamientos o con presencia  in situ, lo que 
repercute en una mayor eficiencia por parte de las empresas que prestan los servicios.   
En ese sentido, la innovación en las empresas del Sector Terciario Avanzado y su 
posicionamiento en la vanguardia, tanto de conocimientos como de tecnologías, repercute 
en el resto del tejido empresarial de la CV al prestar y trasladar sus servicios y know how 
de manera eficiente a las empresas que lo constituyen, sirviendo al mismo tiempo a los 
fines sociales de creación de empleo y bienestar social sectorial. 
 
Se han creado  experiencias piloto, con la finalidad de introducir los factores de innovación 
y mejora en las empresas de consultoría de AECTA. 
 
Siguiendo las directrices de trabajo para el desarrollo de la innovación empresarial se han 
creado equipos de trabajo para conseguir este objetivo, que además redunde en una 
mejora competitiva en la empresa y en su entorno inmediato, con la finalidad de ser más 
competitivos y afrontar este nuevo ciclo empresarial con un mejor posicionamiento. 
 
Se ha propuesto un método para evaluar la receptividad de la organización basándose en 
tres niveles: 
 

Nivel de mantenimiento. Hace referencia al grado de satisfacción de la 
dirección con la forma en que la organización opera actualmente. Una organización 
en crisis acepta el cambio en un esfuerzo por encontrar una solución a sus 
problemas, mientras que la organización que funciona satisfactoriamente es más 
probable que se resista a los esfuerzos de cambio que implican los equipos de 
trabajo para el desarrollo de la innovación .  
 
Nivel sinérgico. Se pretende medir la condición que existe cuando los individuos 
han encontrado formas de trabajar en armonía. Las actitudes organizacionales 
positivas y la existencia de equipos  de trabajo armoniosos facilitarán el cambio.  
 
Nivel ambiental. Hace referencia a la influencia que ejercen las fuerzas externas 
a la organización. Cuanto  mayores son las presiones ambientales externas, mayor 
es la probabilidad del cambio.  

 
Los puntos focales para el desarrollo de la innovación  han sido: 
 

La Innovación. Se puede considerar como el gran objetivo de los equipos; los 
mercados son cada vez más competitivos y los clientes tienen un mayor nivel de 
educación y exigencia, lo que provoca que la innovación sea una preocupación 
central para la mayor parte de las empresas.  
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La Productividad. Los equipos pueden colaborar en incrementar la productividad 
en un sentido más amplio y en todas las áreas de la empresa. Viene a ser la 
resultante de una correcta aplicación del conjunto de los recursos de la empresa, 
un índice fiable de que todos los recursos están bien dirigidos y administrados.  
 
La mejora de costes. El conocimiento de los costes evita el despilfarro y la mala 
administración de los recursos. Los equipos de trabajo para el desarrollo de la 
innovación pueden colaborar decisivamente a la hora de reducir los costes de todo 
tipo: administrativos, comerciales, transportes, etc.  
 
La motivación. Gracias a los equipos de trabajo para el desarrollo de la 
innovación, se puede conseguir motivar de una forma constante a los trabajadores, 
ofreciéndoles oportunidades de participar en los objetivos de la empresa, y de 
sentirse valorados por el trabajo bien hecho.  
 
La integración. Los equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación 
facilitan la ruptura de los compartimentos estancos, y hacen que sus integrantes 
conozcan el trabajo de los demás y comprendan mejor sus necesidades y 
problemas.  
 
La reorganización. Cuando la reorganización puede ser lenta en el tiempo, y no 
son necesarias decisiones drásticas y urgentes, es una buena alternativa 
encomendar a los equipos el estudio de esta reorganización.  

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA 
INNOVACIÓN   
 
Algunas de las características más sobresalientes de los equipos de trabajo para el 
desarrollo de la innovación  son las siguientes: 
 

 La participación es voluntaria.  
 Son equipos pequeños, de 4 a 6 personas en talleres pequeños, de 6 a 

10 en talleres medianos y de 8 a 12 en talleres grandes.  
 Los miembros del realizan el mismo trabajo o trabajos relacionados 

lógicamente, es decir, suelen formar parte de un equipo que tiene 
objetivos comunes.  

 Se reúnen periódicamente para analizar y resolver problemas que ellos 
mismos descubren o que le son propuestos a su jefe.  

 Cada Círculo de Calidad tiene un jefe que es responsable del 
funcionamiento del Círculo. Dicho jefe es, por lo general, un supervisor 
que recibe formación especial relativa a las actividades del equipo.  

 La junta de gobierno de la dirección establece los objetivos, política y 
pautas de las actividades, y sustenta el sistema mediante los recursos 
adecuados y el interés de la dirección.  

 Todo aquel que participa en un programa de equipos de trabajo para el 
desarrollo de la innovación  recibe formación o información acorde con 
el grado de participación que tenga en el sistema.  

 Deben participar diversas categorías laborales.  
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 No tiene relación jerárquica de autoridad y dependencia, los miembros 
son igualitarios.  

 El objetivo es el deseo común de mejorar la técnica del trabajo, 
resolviendo los problemas comunes.  

 El líder es elegido por los miembros y puede ir cambiando según el 
grupo.  

 
Con respecto a los miembros del grupo, es normal que haya más voluntarios de lo 
necesario, por lo cual se establece normalmente una lista de espera que se ha de seguir 
en orden riguroso, para que entren a participar aquellos que vayan pudiendo incorporarse, 
debido a las bajas de los anteriores. 
 
Las primeras sesiones se dedican a preparar a todos los miembros en los métodos de 
trabajo, incidiendo en el carácter participativo de todos los miembros; no es el trabajo 
sobresaliente de un individuo lo que destaca, sino el esfuerzo combinado y acumulativo de 
todo el equipo. 
 
Debe empezarse con programas sencillos, que faciliten la familiaridad de los miembros 
con las técnicas y ambiente nuevo del círculo al que no están acostumbrados. 
 
Las técnicas principales y básicas que se utilizan en este contexto son: 
 
"Brainstorming" o generación espontánea de ideas. Esta es una técnica donde se procura 
que los participantes den el máximo número de ideas sobre un tema propuesto, 
importando no la calidad de las mismas sino su cantidad, y procurando que las ideas sean 
originales y creativas.  
 
Técnicas de registro de la información, principalmente usando la hoja de registro y el 
muestreo.  
 
Hoja de registro. Este instrumento permite al grupo organizar la información obtenida en 
un formato que puede ser fácilmente entendido y analizado. En la parte izquierda se 
anotan los elementos, ítems, características o medidas a observar. La columna siguiente 
sirve para tabular; esto es, para anotar una marca cada vez que se contraste el fenómeno 
correspondiente. La última columna se destina a las frecuencias totales de cada ítem.  
 
Muestreo. Sirve para economizar al trabajar con una muestra representativa, en lugar de 
con toda la población de elementos.  
 
Técnicas de análisis de la información, donde incluimos las tablas resumen de 
información, diversos tipos de gráficas (barras, lineales, circulares).  

 
Técnicas de análisis de problemas, donde sobresale el diagrama causa-efecto. Este 
diagrama es una representación gráfica de la relación que existe entre las causas 
potenciales de un problema o efecto y el problema o efecto mismo.  
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EL PAPEL DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 
Los equipos se han centrado en asuntos prácticos sin teorías; se ha buscado obtener 
resultados positivos y no simplemente mantener discusiones. 
 
El papel de estos equipos ha estado enfocado hacia: 
 

- Identificar oportunidades de mejora/innovación.  
- Seleccionar el área de mayor importancia.  
- Hacer que el equipo investigue dichos problemas.  
- Encontrar las soluciones.  
- Tomar medidas, en caso de que el equipo este autorizado a hacerlo.  
- Hacer una exposición de los problemas y posibles soluciones ante la dirección.  

 
La característica esencial ha sido el esfuerzo creativo del grupo para solventar problemas, 
lo cual ha requerido: 
 

- Identificación oportunidades de innovación y mejora.  
- Selección de la misma. Debe escogerse, entre las distintas alternativas.  
- Análisis.  
- Solución aparente de la oportunidad, para lo cual a veces se habrá de 

recurrir a ayudas externas si el grupo no cuenta con los medios 
necesarios.  

- Presentación a la dirección, previa experimentación de la solución. Es 
muy importante, aquí que el grupo tenga la seguridad de que sus ideas 
y trabajo llegan a la dirección y de que ésta tenga en cuenta y 
reconozca su valor creativo.  

 
PROPÓSITOS ADQUIRIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 
Los propósitos pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 
 

Contribuir a desarrollar y perfeccionar la empresa. No se trata únicamente de 
aumentar la cifra de ventas sino de crecer en calidad, innovación, productividad y 
servicio al cliente, crecer cualitativamente, en definitiva, es la única forma de asentar 
el futuro de la empresa sobre bases sólidas.  
 
Lograr que el lugar de trabajo sea cómodo y rico en contenido. Los equipos aspiran a 
lograr que el lugar de trabajo sea más apto para el desarrollo de la inteligencia y la 
creatividad del trabajador.  

 
Aprovechar y potenciar al máximo todas las capacidades del individuo. El factor 
humano es el activo más importante y decisivo con que cuenta la empresa. Su 
potenciación constante provoca un efecto multiplicador cuyos resultados suelen 
sobrepasar los cálculos y estimaciones más optimistas.  

 
Se creyó conveniente que el grupo se reuniera cada 2 o 3 semanas. La duración de cada 
sesión estaba alrededor de los 90 minutos aproximadamente. Se estableció un programa 
de reuniones. El coordinador tuvo en cuenta para la buena marcha de las reuniones:  
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Seleccionar miembros con experiencia profesional y que sean comunicativos.  
Que todos hablen con libertad.  
Reprimir a los charlatanes.  
Conseguir que hablen los tímidos.  
Evitar discusiones de principio.  
Procurar sacar conclusiones finales.  
Tomar notas de cada sesión.  

 
PRINCIPIOS TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 
Así pues, en la filosofía de los equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación  se 
encuentran estos principios: 
 

- La participación de las personas a todos los niveles.  
- Voluntariedad en la participación.  
- Interés y espíritu de superación constante que hace sensibilizarse de las 

cosas que no van bien, que podrían ir mejor, o que crean problemas.  
- Capacidad para analizar las oportunidades e identificar sus causas 

(formando al personal para ello).  
- Formación para resolver los problemas poniendo los remedios 

oportunos.  
- Mantener los resultados obtenidos. Reconocimiento a todos los niveles 

de que nadie conoce mejor una tarea, un trabajo o un proceso que 
aquel que lo realiza cotidianamente.  

- Respeto al individuo, a su inteligencia y a su libertad.  
- Potenciación de las capacidades individuales a través del trabajo en 

grupo.  
- Referencia a temas relacionados con el trabajo.  
- Otros aspectos que se deben tener en cuenta son: 

o El tiempo de las reuniones: se aconseja que las reuniones sean en 
horario de trabajo, aprovechando los tiempos muertos si es posible; 
hay quienes pagan las horas extras.  

o Selección de miembros y líderes: es esencial la competencia técnica 
y simpatía del líder, es decir, que debe ser una persona comunicativa 
con buenas relaciones con el grupo y en otros departamentos; con 
gran sentido común, integridad, entusiasmo; sano y positivo.  

o Actitud de los mandos: deben estar bien informados, bien enterados 
del programa con el que deben colaborar. Para ello el coordinador 
debe ganarse previamente sus voluntades.  

- Gastos de implantación del programa: los materiales de formación y el 
pago del tiempo cuestan dinero, así como las recompensas. Además de 
lo que es cuantificable, hay lo que no se puede cuantificar, como son los 
cambios positivos de actitudes y la motivación en los equipos de la 
organización.  
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 

El proceso de identificar las mejoras e innovación se convierte en una secuencia integrada 
de acciones y empleo de técnicas. Para solucionar dichas opciones hay que pasar por unas 
etapas: 
 

Identificar una lista de posibles mejoras a tratar. Se suele emplear la técnica de 
"brainstorming" para obtener un listado lo suficientemente amplio que permita dar 
una visión ajustada del estado actual del área de trabajo.  

 
Seleccionar una mejora/innovación a crear o resolver. De la lista previamente 
elaborada el grupo elige una opción que tratará de solucionar; se puede comenzar 
reduciendo la lista previa llegando a un consenso sobre los problemas más 
importantes. La evaluación de las oportunidades muchas veces requiere que 
previamente se realice una recogida y análisis de información y el empleo de 
algunas técnicas como el análisis de Pareto.  

 
Clarificar el problema. Se trata de que todos los miembros comprendan por igual el 
significado e implicaciones de la oportunidad seleccionada. Con tal fin puede ser 
útil responder a cuál es el problema, y dónde y cuándo se produce.  

 
Identificar y evaluar causas. Hay que atacar al origen del problema dirigido a 
eliminar la causa que lo producía. Las posibles causas se organizan en un 
diagrama causa-efecto. Esta técnica permite ver gráficamente de qué modo y 
desde qué área del trabajo pueden actuar las posibles causas. Para evaluar la 
probabilidad de que una de éstas sea la responsable del problema se necesitará 
información adicional. Toda esta información ayudará al grupo a llegar a un 
consenso sobre cuál es la causa más probable del problema y definir las 
oportunidades de mejora e innovación. 

 
Identificar y evaluar soluciones. El grupo tratará de confeccionar un listado de 
soluciones potenciales que, posteriormente, serán evaluadas por el grupo en 
función de determinados criterios.  

 
Decidir una solución. Con todos los datos disponibles, el grupo inicia una discusión 
para llegar a un consenso sobre qué solución parece en principio mejor que las 
demás.  

 
Desarrollar un plan de implantación de la solución. Este plan debe explicar cómo 
será ejecutada la solución elegida.  
 
Presentar el plan a la dirección. Es recomendable incluir un cálculo aproximado de 
los beneficios que se esperan conseguir con el plan propuesto.  
 
Implantar el plan. Si la dirección aprueba el plan presentado, los miembros del 
grupo se responsabilizarán de su implantación en su área de trabajo.  

 
Evaluar los resultados de la solución propuesta. Desde su implantación el grupo 
recoge y analiza información sobre los resultados que el plan de implantación de la 
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solución elegida. No se trata de averiguar si a corto plazo la solución funciona, sino 
que es conveniente realizar un seguimiento a largo plazo de sus efectos.  

 
Optimizar los resultados de la solución.  

 
Vuelta a identificar una lista de oportunidades de mejora e innovación. Con la 
solución de un problema previo se da paso a un nuevo ciclo de actividades 
encaminadas hacia el mismo fin.  

 
El objetivo principal del presente proyecto ha sido la aplicación de una Plan de Mejora 
Competitiva para la Asociación y la dinamización de la misma, mediante la potenciación de 
la innovación dentro del tejido empresarial del Cluster del sector de las propias empresas 
de servicios avanzados, que permita: 
 

- La Innovación como proceso y orientada a la creación de nuevos modelos de 
negocio 

- Incrementos en la productividad empresarial del sector al ser intensivo en Know 
How de su personal. 

- Aprovechamiento de las economías de escala y sinergias de grupo a la hora de 
innovar. 

 
Alcanzando así, como objetivos secundarios del proyecto: 

 
1. Promover la innovación como proceso a través de la aplicación de nuevos modelos 

de innovación orientados al fortalecimiento de la posición competitiva sectorial, 
para el fomento del clúster empresarial de la comunidad valenciana, aumentando 
así la capacidad de la Asociación que permitan la identificación de nuevos servicios 
y acciones de valor añadido para el sector. 

 
2. Promover proyectos de innovación que tengan un efecto arrastre sobre su entorno, 

con entidades y empresas que lideran su sector e influyen en empresas más 
pequeñas.  

 
3. Identificar oportunidades de mejora a través del desarrollo de nuevos servicios, la 

mejora de metodologías de trabajo y la incorporación de nuevas tecnologías de 
información. Obtener las claves de la mejora a través de procesos de fomento de 
la innovación en el modelo de gestión actual como estrategia de mejora 
competitiva.  

 
LOS BENEFICIOS APORTADOS POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 
Los equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación  han generado en las personas 
un sentimiento de satisfacción y de reconocimiento de sus logros. Estos se deben a tres 
razones: 
  

- Una mayor conciencia del trabajo en equipo.  
- En aumento en la participación de los individuos.  
- Mejoras en el modo de realizar tareas y, por lo tanto, el aumento de la 

calidad.  
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El fomento del espíritu de equipo mediante los equipos de innovación, ha tenido un efecto 
extraordinario en el ambiente de toda la organización. 
 
La comunicación también ha mejorado enormemente con los equipos de trabajo para el 
desarrollo de la innovación. Naturalmente la comunicación entre ambos miembros del 
grupo mejora, pero también se ha beneficiado la comunicación horizontal entre círculos 
dedicados a campos de trabajo diferentes y la comunicación vertical entre la empresa y la 
dirección. 
 
Al nivel de trabajadores, los equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación pueden 
juntar a personas que, aunque hayan estado trabajando en la misma rama, apenas se 
hayan llegado a conocer; con la ayuda del Círculo, no sólo discuten cosas juntos, sino que 
también obran de común acuerdo. 
 
Y en cuanto a la comunicación vertical, los equipos de trabajo para el desarrollo de la 
innovación hacen una gran aportación a favor de la compensación por parte de la 
dirección del propio personal. 
 
Los directores han quedado sorprendidos ante el entusiasmo y conocimientos de sus 
empleados, y los empleados han disfrutado de la oportunidad de emplear sus capacidades 
y ver que se hace buen uso de ellas. 
 
Los elementos decisivos para el éxito de los equipos de trabajo para el desarrollo de la 
innovación  han sido: 
 

• La participación voluntaria  
• La formación de los miembros en:  
• Análisis estadístico.  
• Dinámicas de grupo.  
• Técnicas de resolución de problemas.  
• La elección libre de los temas a tratar por los miembros del grupo, sin 

imposición jerárquica que ahogue la colaboración creativa del grupo.  
• Las reuniones deben celebrarse regularmente en tiempo pagado por la 

empresa, y que ésta asuma el coste de la puesta en marcha.  
 
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN   
 

• Apoyo de la dirección.- Cuando se instaura cualquier sistema de comunicación, 
la cooperación sincera y completa de la dirección es fundamental. Aunque no 
participe directamente en los equipos, la dirección tiene un papel importante 
que desempeñar. Es preciso persuadir a los directores no sólo de que se 
invierta dinero y el tiempo, sino que se comprometan personalmente a apoyar 
el programa. Tienen que quedar convencidos de que los círculos van a producir 
un efecto generoso en el ambiente de la organización y en la actitud de la 
gente.  

• Nombrar, formar y determinar las funciones del coordinador general de los 
equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación , que pueda ser un staff 
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de dirección. De él dependerá la buena marcha de los equipos. Puede ser una 
persona o un gabinete coordinador externo, con las funciones de:  

 
- Preparar el clima.  
- Seguimiento de los equipos, asesorarles y optimizar los resultados.  
- Obtener consejos y sugerencias de otras áreas o departamentos.  
- Seleccionar los miembros.  

 
• Formar los líderes en técnicas de:  

 
- Recogida de datos.  
- Análisis estadístico.  
- Técnicas de resolución de problemas.  
- Dinámicas de grupo.  

 
• Organización de los equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación.- Se 

tienen que formar a los líderes en las características, técnicas y metodología de 
los equipos. Estas personas deben ser líderes que destaquen. La formación es 
esencial, y consiste en encontrar modos de preparación para los empleados en la 
identificación de oportunidades y enseñarles a organizar sus ideas y a tener en 
cuenta las posibles dificultades técnicas y las alternativas con el fin de llevar sus 
ideas a la práctica. Deben prepararse a cada jefe para que forme y dirija un 
equipo de trabajo de su propia rama. Otras cuestiones que deben incluir la 
formación de los jefes son la capacidad de enfocar las reuniones de un modo 
eficaz y las mejores maneras de hacer exposiciones ante la dirección de modo 
que las propuestas del equipo cuenten con una mayor probabilidad de ser 
aceptadas. La preparación debe comprender una introducción detallada a los 
equipos de trabajo para el desarrollo de la innovación, información acerca de las 
técnicas necesarias para organizarlos y ejemplos de dificultades prácticas que 
pueden surgir en el momento de llevar a la práctica el proyecto.  

 
Otras condiciones de los equipos de trabajo necesarias pueden ser: 
 

• La Participación voluntaria.- El trabajador debe involucrarse libre y 
decididamente.  

• Formación.- El reciclaje de las personas debe ser continuo y nunca rutinario. 
La formación no sólo debe enriquecer al trabajador, sino, en esencia al ser 
humano en su plenitud ya que el conocimiento es una de las necesidades y 
motivaciones básicas de todo individuo.  

• Trabajo en grupo.- El espíritu de equipo favorece una sana competencia entre 
los distintos equipos, y ésta se traduce en una superación constante tanto en 
las ideas como en las soluciones aportadas.  

• Grupo democrático.- Debe elegirse democráticamente a un líder.  
• Respeto al compañero.- Méritos colectivos y nunca individuales. Las ideas y 

mejoras surgidas como fruto del trabajo de los Círculos son patrimonio del 
equipo, y no de un individuo aislado.  

• Grupo reducido.- Funcionan mejor aquellos equipos compuestos por pocos 
individuos.  

• Reuniones cortas y en tiempo de trabajo.  
• Respetar el horario, una vez fijado éste.  
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• Reconocimiento explícito y formal, por parte de la empresa.  
• Apoyo de la alta dirección.  

 
EXPERIENCIAS PILOTO 
 
Propuesta en la innovación de los procesos de la empresa y se concreta en el 
desarrollo y puesta en marcha de un procedimiento para la adecuada gestión 
de tiempos así como el desarrollo e implementación de las herramientas 
informáticas necesarias. 
 
Como resultado del proyecto, se pretende disponer de un sistema que permita conocer en 
cada momento la asignación de recursos humanos a proyectos, dotando a la dirección de 
una herramienta de gran valor a la hora de planificar, conocer rentabilidades y establecer 
estrategias de trabajo futuras, mejorando la productividad del equipo. 
 
La empresa espera disponer de una potente herramienta que le permita conocer de forma 
continua los RRHH disponibles, así como los que se han dedicado a cada uno de los 
proyectos y tareas que se desarrollan, y le facilite indicadores de eficiencia de los trabajos 
y rentabilidad de los proyectos que ayuden en la gestión interna de la empresa y en el 
planteamiento de estrategias futuras. 
 
Las cinco áreas clave de la herramienta colaborativa son: 
 

I. Prospectiva, que permite una sistemática, participativa y sólida visión de medio y 
largo plazo;  

II. Benchmarking y buenas prácticas, que permite aprender de otros;  
III. Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva, que provee información sobre las 

amenazas y oportunidades existentes;  
IV. I+D, que informa sobre las capacidades tecnológicas y de innovación de los 

profesionales dados de alta en la aplicación;  
V. Competencias tecnológicas, que permite una medición del potencial de trabajo del 

grupo de colaboradores.. 
 
Se pretende sumar fuerzas, capacidades, esfuerzos para conseguir sinergias y poder 
competir como grupo cohesionado en proyectos de consultoría de gran envergadura. 
 
Generar una cultura proactiva de colaboración entre un grupo de profesionales que “a 
priori” se entendían como competidores. 
 
Análisis de la situación del Marketing del proyecto de I+D+i de Clam 
 
Para los casos de Proyectos de I+D+i y casos de Marketing de productos de base 
tecnológica fraccionaremos el análisis en dos partes: 
 

• Análisis Tecnológico     ⇒    Marketing Tecnológico. 
 

• Análisis Económico y Comercial    (análisis despojado de la dimensión 
tecnológica). 
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Análisis Tecnológico. 

 
• Descomposición de la Tecnología. 
• Determinación de las funciones de la Tecnología  
• Determinación de las aplicaciones de la Tecnología   
• Evaluación de la competencia tecnológica   

 
Etapas del Análisis Técnico o tratamiento de la Información Técnica. 
 

Primera etapa. 
• Descomposición analítica de la tecnología. 
• Clasificación de los elementos. 

  Los elementos se clasifican en 4 grupos: 
• Los componentes. 
• Los Bienes de Equipo. 
• Los conocimientos teóricos. 
• El Savoir faire. 

 
Segunda etapa. 

• Análisis funcional de la tecnología. 
• Identificación de las funciones actuales de la tecnología. 
 
 

Tercera etapa. 
• Determinación de las aplicaciones y de la actividad ligada a la tecnología. 
 

Cuarta etapa. 
• Evaluación de la competencia tecnológica. 

 
Quinta etapa. 

• Presentación de los resultados del análisis técnico. 
 
Etapas del Análisis Económico y Comercial o tratamiento de la información 
económica y comercial. 
 

Primera etapa: 
 

• EL Análisis de Mercado 
 

o Análisis Estructural 
o Análisis Funcional 
 

Segunda etapa: 
 

• El Análisis de los clientes. 
 

o Las exigencias y el comportamiento de los clientes. 
o Características del mercado de los clientes. 
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o Características del mercado de la Oferta (nuestros clientes + su 
competencia). 

o Experiencia de las relaciones anteriores. 
o Adecuación de su savoir-faire económico y comercial a las exigencias y 

al comportamiento del cliente. 
o Determinación del proceso y del comportamiento de compra del cliente. 
 

Tercera etapa: 
 

• El Análisis de la Competencia. 
 

Implantación de un sistema de gestión de proyectos, lo que permitirá una 
optimización de los recursos productivos de la empresa y una reducción del tiempo 
dedicado por los mandos intermedios a esta tarea. 
 
Para acometer con éxito el proyecto se deberán conseguir los siguientes objetivos: 
 

• Mejorar la comunicación y la colaboración entre empleados. 
• Crear las áreas de conocimiento en la organización dende compartir la información 

corporativa y de negocio, habilitando el trabajo con documentos y su publicación 
en la intranet. 

• Instalar y configurar las aplicaciones estandar que acompañan al producto para 
comenzar a ofrecer servicios de valor añadido a los empleados. 

• Instalar el módulo de gestión de la calidad y medioambiente para que sirva junto 
con la intranet corporativa de entorno y demostración a clientes. 

• Impartir una formación orientada a facilitar la autonomía en configuración y 
crecimiento al equipo de consultoría y tecnología de Estrategia y Dirección.  

 
Al igual el diseño y la construcción de una aplicación web, implementada mediante 
software libre, que permita a Global Metanoia implementar técnicas de creatividad de 
forma virtual para la identificación y formulación de proyectos I+D+i. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

1. Análisis y estado de arte de las herramientas software libre existentes que 
implementen técnicas de creatividad. 
 

2. Diseño y desarrollo de un prototipo de la herramienta web para la gestión de la 
generación de ideas. 
 

3. Ejecución de un Plan de Acción para la validación, implantación y formación del 
prototipo en  
 

Los antecedentes que nos impulsan a justificar la necesidad del desarrollo de la 
propuesta, están centrados en la mejora de la competitividad de en las áreas de 
Consultoría. En concreto, en los procesos que tienen que ver con el apoyo a clientes, 
socios y colaboradores distanciados geográficamente en el ámbito nacional e 
internacional, en la elaboración y formulación de nuevos proyectos de I+D+i. 
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Los aspectos innovadores de la propuesta se centran en las pocas soluciones software 
libre existentes en el mercado que implementen técnicas de creatividad, junto a las 
características de software social y gestión del conocimiento necesarias  
 
Las Fases que abordará el proyecto son: 
 

1. Análisis y Estado del Arte: esta fase tiene como objetivo principal el 
establecimiento de los requisitos funcionales del prototipo y la identificación de la 
solución CMS (Sistema de Gestión de Contenidos) que sirva como base para su 
construcción. La decisión estará basada en criterios de cercanía y facilidad de 
adaptación a los requisitos, robustez y sostenibilidad del proyecto software libre en 
el tiempo. En concreto, se estudiarán los CMS Joomla, Drupal y Mambo, basados 
en tecnología PHP. 
 

2. Diseño del Prototipo: fase encargada diseñar la solución mediante la generación 
de documentación que sirva de apoyo a la fase de construcción. En concreto, se 
crearán en distintas técnicas de desarrollo del software establecidas en la 
MÉTRICA3, como diagramas de casos de uso, de flujo, de clases, entidad relación, 
modelo navegacional, etc. 
 

3. Construcción del Prototipo: fase dividida en tres subfases que comprenden: 
 

a. Preparalación del entorno de desarrollo: desde la identificación de las 
tecnologás a utilizar, hasta la instalación y configuración de la solución CMS 
utilizada. 
 

b. Extensión de los componentes del CMS: para su adaptación a los requisitos 
funcionales establecidos durante la fase anterior. 

 
c. Construcción de nuevos componentes: que amplíen la funcionalidad del 

CMS 
 

4. Evaluación del Prototipo: fase que comprende las tareas de evaluación 
funcional de cada componente del CMS, validando su funcionamiento y 
cumplimiento de los requisitos establecidos.  

 
5. Implantación y Formación: una vez construido y evaluado el prototipo, se 

implantará la solución en la infraestructura técnica. A su vez, se creará un taller de 
formación que permita presentar la solución. 

 
Los resultados que se esperan obtener con el desarrollo de la propuesta son los 
siguientes: 
 

• Mejorar las relaciones y la imagen como proveedor de técnicas de creatividad 
innovadoras y de valor. 
 

• Ahorrar costos de desplazamiento durante las fases de análisis, identificación y 
formulación de proyectos gracias a que la herramienta permitirá que sean talleres 
de creatividad virtuales. 
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• Experimentar en el desarrollo de aplicaciones web que implementen técnicas de 
Gestión de la Creatividad, Software Social y Gestión del Conocimiento; con el 
objetivo de identificar nuevos productos y servicios. 

 
• Obtención del know-how en desarrollo de aplicaciones web mediante CMS 

software libre. 
 
La realización de un Cuadro de Mando Integral constituye una de las herramientas más 
eficaces que existen actualmente para implementar y llevar a la práctica el Plan 
Estratégico diseñado por la Dirección de la empresa. Así, el Cuadro de Mando Integral es 
una herramienta de medición y control, que ayuda a llevar el seguimiento de la 
implantación de la estrategia de la empresa y de la consecución de los objetivos globales 
marcados. 
 
Al ser necesaria una perspectiva global de toda la empresa, el Cuadro de Mando no se 
centra únicamente en el seguimiento de indicadores de tipo económico, si no que abarca 
un campo mucho más amplio en el que tienen cabida la práctica totalidad de los aspectos 
de la empresa, y especialmente de su cadena de valor.  
 
Hoy por hoy, el mercado demuestra que no basta con gestionar únicamente con 
indicadores financieros, ya que ello conlleva un énfasis excesivo en la consecución de 
resultados a corto plazo. Por el contrario, se hace necesario utilizar además indicadores no 
financieros que, apoyados en la metodología del Cuadro de Mando, nos ayuden a 
concentrar los esfuerzos en crear verdadero valor a medio y largo plazo. 
 
De esta forma, el Cuadro de Mando ayuda a llevar el seguimiento, de forma rápida y 
simple, la evolución de todos los aspectos de la empresa, e identificar los puntos críticos 
donde puede ser preciso en cada momento prestar una atención especial. Por ello, una 
vez correctamente implantado, el Cuadro de Mando pasa a convertirse entonces en un 
Sistema de Gestión Central para la empresa, que sirve como base para la toma de 
decisiones desde la Dirección, y posteriormente como sistema de comunicación  de éstas 
hacia el resto de la estructura de la empresa. 
 
Con el desarrollo del proyecto se esperan lograr los siguientes resultados: 
 

• Mayor control en tiempo real sobre el resultado de proyectos y evolución del 
negocio. 

• Mejor conocimiento por parte de los implicados en el proyecto de los resultados y 
evolución de los mismos. 

• Mejor y más potente asignación de recursos 
• Mayor productividad en la gestión y en el análisis de información, reduciendo el 

tiempo de acceso a la información, y consiguiendo a la vez un ahorro de costes 
derivado del menor esfuerzo requerido para la preparación de las consultas. 

 
Asimismo, la implantación de una aplicación de Gestión de Clientes (CRM) con el objetivo 
de mejorar la gestión interna de las relaciones con clientes, el conocimiento de los mismos 
y su información y el flujo de trabajo y procesos internos de negocio de la empresa. 
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Debido a su facilidad de implantación y flexibilidad, la mayor parte de empresas, 
sobretodo del sector servicios, han decidido adoptar un sistema CRM que les ayude a 
conocer de un modo más completo a sus clientes. 
 
Por otra parte, un sistema CRM tiene como propiedad la escalabilidad. Es por ello que el 
sistema posee gran habilidad para, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de 
manera unida, o bien para estar preparado para hacerse mas grande sin perder calidad en 
los servicios ofrecidos. 
 
Los objetivos genéricos que se pretenden lograr con el desarrollo del proyecto pasan por: 
 

• Aumento de la satisfacción y lealtad de los clientes. Los datos contenidos en la 
base de datos también deberán ser usados para mantener al cliente con la mayor 
satisfacción posible.  

 
• Aumento de las ventas. Un mayor conocimiento de los clientes permite conocer 

mejor cuales son las preferencias de cada uno, y de esta manera, personalizar y 
conocer a los clientes, y por tanto personalizar con un mayor nivel de detalle las 
ofertas y el trato recibido. El CRM dispone de una gran cantidad de datos sobre los 
clientes que podrán ser utilizados para categorizar al máximo 

 

5) Análisis y caracterización de oportunidades de negocio en 
mercados latinoamericanos. 
 
Los objetivos estratégicos que nos fijamos para este proyecto en el año 2009 fueron:  
 

• Incorporar nuevos mercados geográficos en América Latina para las empresas 
pertenecientes a la Asociación del Terciario Avanzado de la Comunidad 
Valenciana.  
 

• Multilocalizar a las pymes del Terciario Avanzado de la Comunidad Valenciana. 
 
Para poder alcanzar estos objetivos estratégicos, tuvimos que desarrollar los 
siguientes objetivos tácticos: 
 

1. Elaboración de una Guía de pasos a seguir (Plan de acción) para las empresas del 
sector a nivel comercial y marketing para facilitarles un programa que les ayude a: 

a. Caracterizar la oferta de los subsectores del Terciario Avanzado Valenciano 
con potencial de internacionalización. 

b. Revisar sus estrategias de captación de mercados actuales. 

c. Identificar mercados potenciales  así como el orden de entrada en los 
mismos (selección de países). 

d. Detectar necesidades insatisfechas en el mercado local de los países 
latinoamericanos seleccionados (Informe de Oportunidades por país). Para 
ello se procederá a: 
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i. Identificar necesidades y potenciales clientes de servicios/productos 
en los países latinoamericanos seleccionados que puedan ser una 
oportunidad de negocio para las empresas valencianas del Terciario 
Avanzado.  

ii. Identificar y conocer la competencia local para esos 
productos/servicios en los nuevos mercados potenciales. 

iii. Definir los requerimientos de adaptación de las Empresas del 
Terciario Avanzado para trabajar en los países latinoamericanos: 
aspectos técnicos, requisitos legales, logística y recursos necesarios, 
competitividad en precio, etc. 

iv. Identificar y conocer posibles partners latinoamericanos con los que 
se puedan establecer esquemas de cooperación para entrar al 
mercado local y para desarrollar una oferta de escala y competitiva. 

e. Redefinir objetivos y el nivel global de esfuerzos de marketing que la 
empresa esté dispuesta a comprometer en los diversos mercados. 

f. Minimizar los obstáculos a la expansión de mercados, tales como: 

i. Dificultades financieras. 

ii. Dificultad para identificar oportunidades en nuevos mercados. 

iii. Falta de familiaridad del personal con culturas y formas de hacer 
negocios en otros mercados. 

iv. Problemas de selección de distribuidores fiables y de otros medios 
de distribución. 

v. Dificultad de encontrar, interpretar y respetar las regulaciones 
gubernamentales relevantes. 

vi. Adaptación y suministro de los productos/servicios vendibles en 
otros mercados. 

vii. Existencia de fuertes competidores en otros mercados. 

viii. Falta de personal cualificado y experimentado. 

ix. Competencia a la que deben enfrentarse. 

g. Asignar recursos entre los diferentes mercados.  

 
2. El segundo objetivo táctico que se ha llevado a cabo, consistió en la elaboración un 

catálogo exhaustivo de productos/servicios ofrecidos por las empresas del sector, 
en el que se incluirán todas las especialidades subsectoriales y que apoyará las 
actuaciones de penetración en los diversos mercados impulsadas por la Asociación 

3. El tercer objetivo ha consistido en la Comunicación a través de la web de Aecta 
como herramienta de visibilización del sector a nivel internacional. 

4. El cuarto objetivo que se ha alcanzado a través de preacuerdos de Colaboración 
entre otras con las siguientes Instituciones: 

a. FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UASLP (Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 
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b. SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de San Luis 
Potosí). 

c. CIATEQ  DE SAN LUIS POTOSÍ. 

d. Centro VEN DE SILAO (Centro de Vinculación Empresarial del Estado de 
Silao – Estado de Guanajuato). 

e. Universidad Autónoma de Guanajuato. 

f. Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato). 

 
1ª ETAPA: Oferta, Demanda y Plan de Acción:  
 
Fase 1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A AECTA CON 

POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN EN EL MERCADO 
LATINOAMERICANO, para ello hemos utilizado las siguientes fichas 
perfiles 

 
Fase 2. POSICIÓN COMPETITIVA  DE LAS EMPRESAS EN LOS MERCADOS ACTUALES.  
 
Fase 3. DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN NUEVOS MERCADOS POR 

PAÍS SELECCIONADO 
 

1. OFERTA DE SERVICIOS: 
 

• Conocimiento del mercado y experiencia en diversos mercados por parte de 
las empresas de AECTA interesadas 

• Motivaciones y Expectativas 
• Capacidad para abordar otros mercados 
• Implicación de la Dirección en el proceso de crecimiento comercial 
• Grado de equilibrio entre Aptitud y Actitud 
 
 
2. DEMANDA DE SERVICIOS: 

 

• Identificación de potenciales clientes de los servicios/productos ofrecidos por 
las empresas de AECTA en los países latinoamericanos seleccionados, teniendo 
en cuenta las ventajas competitivas de las empresas valencianas. 

• Estimación del tamaño del mercado. 

• Identificación de barreras de entrada:  

o Estudio de requerimientos de adaptación de las Empresas del Terciario 
Avanzado para trabajar en los países latinoamericanos: aspectos técnicos, 
requisitos legales, logística y recursos necesarios, competitividad en precio, 
etc. 

o Caracterización de la competencia local para esos productos/servicios. 

o Adaptabilidad de los precios/productos/servicios a otros mercados  
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Fase 4. ANÁLISIS DAFO: Reflexión sobre los puntos críticos, fortalezas y debilidades que 
nos permitan extraer conclusiones sobre las amenazas y oportunidades. 

 
• Elaboración de informe de oportunidades 

 
Fase 5. DEFINIFICIÓN DE OBJETIVOS: Sobre el diagnóstico anterior de amenazas y 

oportunidades, extraer conclusiones y definir objetivos operativos. 
 
Fase 6. SELECCIÓN DE MERCADOS Y CANALES: La elección de cómo se accede al 

mercado y de si se realiza de forma individual o conjunta. 
 
 En este apartado y para la elección de mercados/Países a seleccionar, utilizamos el 
criterio de atractividad y Posicionamiento de los diferentes países elegibles: 
 

• Hemos adoptado este criterio porque las dimensiones son multivariables y pueden  
representar mejor la realidad, en este caso, del país /países a seleccionar en 
nuestro proyecto, parece ser el más completo y el más flexible 

• Este modelo es prospectivo, tomando de este modo en cuenta los cambios 
percibidos en un horizonte temporal. Por lo que nos permite hacer 
simultáneamente frente a la competencia y a otras evoluciones de su entorno. Esta 
característica da una dimensión dinámica al análisis y obliga a los estrategas a una 
mayor creatividad 

• Este modelo nos permite precisar los objetivos generales considerados en el 
Proyecto traduciéndolo  en criterios de atractividad jerarquizada por medio de 
coeficientes de ponderación. 

 
Fase 7.  PREPARACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 
 
2ª ETAPA:  ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEL SECTOR: catálogo 

exhaustivo de productos/servicios ofrecidos por las empresas del sector, en 
el que se incluirán todas las especialidades subsectoriales y que apoyará las 
actuaciones de penetración en los diversos mercados impulsadas por la 
Asociación. 

 
Del análisis del mercado la elaboración de productos de AECTA a seleccionar fue: 
 

• INNOVACIÓN EMPRESARIAL (en productos, procesos, gestión y mercadotecnia) 
• ESTRATEGIA, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. 
• MARKETING Y ESTUDIOS DE MERCADO. 
• RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN. 
• CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN. 
• INGENIERÍA, PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA. 
• TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. 
• INTERNACIONALIZACIÓN. 

 
3ª ETAPA:  ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN SECTORIAL ESPECÍFICO 

para promover el desarrollo de mercados y generar un crecimiento de las 
ventas de productos/servicios valencianos en el mercado internacional 
definido en etapas previas. 
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4ª ETAPA:  AGENDA DE VISITAS A LOS PAÍSES SELECCIONADOS (ver tabla nº 1) 
 

• Selección de contactos claves a nivel local en cada país con posibilidad de 
contribuir a un posicionamiento competitivo de las empresas valencianas. 

• Diseño de una Agenda de reuniones de trabajo en cada país seleccionado, 
donde concurrirá una delegación de AECTA para entrevistar a los 
contactos y a potenciales partners latinoamericanos. 

• Firma de Acuerdos de cooperación entre AECTA y potenciales clientes 
institucionales y/o Asociaciones o empresas vinculadas al sector en los 
países latinoamericanos, que sirvan con plataforma de apoyo a las pymes 
valencianas.  
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C. LISTADO ASOCIADOS 
 
La incorporación de nuevos asociados ha es uno de los objetivos principales de la 
Asociación puesto que es uno de los pilares principales. 
ABCS Consulting, S.A. 
Acierta Productteam, S.A. 
Adum Soluciones de Productividad SL 
Ainfor 
Aintsa, S.A. 
Alias-Allied To Grow, S.L. 
Alian Solutions 
Altair Consultores de Negocios, S.L. 
Alvelean Consultores 
Analiza Proyectos Empresariales, S.L. 
Antara 
Aplicad 
Aplicae 
Arca Ingenieros y Consultoría, S.L. 
Arthil Training, S.L 
Atisae 
ATQ Quimiser, S.L. 
Canales Corporativos, S.L. 
Carnicer y Perete 
Casanova & Carbonell Comunicación 
Consultores de Productividad Logististica 
CIVA Comunicación 
Coto Consulting, S.L. 
Clam Desarrollo 
CRM Adecua, S.L. 
Dada Publicidad 
Diana Software 
Diseño y Comunicación Empresarial 
DM Consulting, S.L 
Emotion Consulting 
Encamina 
Emer GFK, S.L. 
3 E Empresa, Estructura y Estrategia  
Emeka 
Engloba, grupo de Comunicación. 
Equipo Humano 
Eratema 
Estrategia y Dirección, S.L. 
Factory Web, S.L. 
Falco Blanc, S.L. 
Filmac Centre, S.L. 
Forintec, S.L. 
Fuerza Comercial, S.L. 
GDF Consultores, S.L. 
Galindo & Asociados 
Gesem, S.A. 
GNobo 
Grupo Ifedes, S.A. 
Grupo Innova 
Global Metanoia, S.L. 
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Gómez de la Flor y Asociados 
Hepta Consultores 
HM Sanchis, S.L. 
Ideas y Proyectos, S.L 
Idom Ingenieria y Arquitectura, S.A. 
Ifedes Formación, S.L. 
Iges 
Infotelco, S.L. 
Ingecal, S.L. 
Innova XXI Servicios Empresariales Avanzados, S.L. 
Instituto de Economía Publica, (IEP) 
Intelema, S.L. 
Interservice Congress 
Inversiones y Estudios CAAZ 
Isi Consulting 
Ius Consulting 
KMC Consultores, S.L. 
Leaderbrock 
Limestudio 
Luz & Asociados 
Masmedios 
Masformación 
MB Projects 
Milla, Martínez & Asociados 
My Chiringuito 
Navarro Consultores 
Navarro Formadores 
Nebo Comunicación 
Nevertis 
Net Lab Solutions, S.L. 
ODPE 
Only Brands 
Okode 
Peonia Consulting, S.L. 
Proselección, S.L. 
QPT, S.L. 
Santiago Consultores 
Sealco Consultores 
Selco 
Serinter, S.A. 
Setival 
Soluciones Formativas 
Soluciones Estrategicas 
Taller de Clientes 
Thenological Development Support, S.L. 
Tecnodir Consulting, S.L. 
Técnicas Avanzadas de Estudio, S.L. 
Trazos Comunicación 
Valma Consultoria y Medioambiente 
World Wide Capital 
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TOTAL 100 SOCIOS 
 
Año 2007 : 34 socios 
 
De Enero a Julio 2008: 18 socios 
 
De Octubre a Diciembre 2008: 20 socios 
 
De Enero a Junio 2009: 19 socios 
 
De Octubre a Diciembre 2009:  9 socios 
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D. CONVENIOS 
 

Dentro del plan de actuación que se planteó la junta directiva en cuanto a la colaboración 
institucional, uno de los puntos de trabajo de la directiva consiste en la firma de convenios 
de colaboración con organizaciones, incorporación de socios institucionales, y acuerdos de 
patrocinio. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 
* UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAN VICENTE MARTIR - INEDE 
* UJI  
* ESCUELA SUPERIOR DE NEGOCIOS DE CASTELLÓN 
 

Instituto de Estudios de la Empresa-INEDE 
 
Tanto la UCV, a través del INEDE, como AECTA acuerdan colaborar en la realización de 
actividades orientadas al favorecimiento de la innovación y a búsqueda de nuevos 
espacios de competencia en la empresa, entre las que destaca el M.I.T., que viene 
organizándose por el INEDE. 
 
Como parte de las acciones descritas anteriormente, AECTA y el INEDE, en las áreas de 
conocimiento y aplicación profesional que pudieran tener en común, colaborarán mediante 
la cesión de los profesionales de las empresas que integran cada entidad (siempre y 
cuando no interfieran en el funcionamiento habitual del desarrollo de su actividad 
profesional) para su participación en conferencias, mesas redondas, foros, coloquios y 
cualquier otra actividad formativa, establecida de común acuerdo. 
 
Así mismo INEDE se compromete a aplicar una bonificación extraordinaria del 10% en el 
importe de matrícula de sus programas formativos a los profesionales de las empresas 
asociadas a AECTA que así lo acrediten en el momento de solicitar su admisión a dichos 
programas. 

Ambas entidades divulgarán, en la forma que estimen conveniente, las acciones y 
experiencias que puedan derivarse de los proyectos que se realicen en el desarrollo de 
este Convenio, haciéndose constar, en todo caso, la participación de ambas instituciones 
en las mismas, salvo que específicamente acuerden establecer limitaciones a esta 
divulgación o determinen su confidencialidad. 
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Universidad Jaime I de Castellón - UJI 
 

 
Ambas partes se comprometen, en la medida de los medios de que dispongan, y 
conforme a la legislación vigente  a  impulsar conjuntamente acciones formativas y de 
divulgación, para lo cual la Asociación difundirá entre sus asociados dichas acciones y UJI 
hará lo propio entre sus alumnos y la Sociedad de Amigos y Antiguos Alumnos de la 
Universitat Jaume I (SAUJI), según proceda, comprometiéndose dichas instituciones a 
comunicar sus necesidades con la antelación debida a través de un programa y calendario 
de actos, que deberá ser ratificado por ambas partes. 
 
Colaborar, mediante la cesión de los profesionales que integran cada entidad en las áreas 
de conocimiento y aplicación profesional que pudieran tener en común, para su 
participación en conferencias, mesas redondas, foros, coloquios y cualquier otra actividad 
formativa, establecida de común acuerdo, siempre y cuando no interfieran en el 
funcionamiento habitual del desarrollo de su respectiva actividad profesional. Con el fin de 
que los alumnos de UJI alcancen el máximo nivel de experiencia práctica, AECTA se 
compromete a difundir de forma regular este acuerdo entre los asociados, para conseguir 
que éstos acepten, en la medida de sus posibilidades, la acogida de alumnos en prácticas. 
 
Igualmente se colaborará en la búsqueda de talento de entre el alumnado de la 
Universidad. A tal fin, establecerán los medios que permitan contactar a las empresas 
asociadas a AECTA que así lo soliciten, con aquellos alumnos que, en los diversos estudios 
y especialidades impartidos en UJI, hayan destacado por su expediente y/o se hayan 
significado por sus características personales. Ello, en el bien entendido de que, ni AECTA, 
ni sus asociados contraen compromiso alguno que obligue a la contratación de dichos 
alumnos. 
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Escuela Superior de Negocios de Castellón  
 
 
Ambas entidades se comprometen a impulsar conjuntamente acciones formativas y de 
divulgación, para lo cual la Asociación difundirá entre sus asociados dichas acciones y E&S 
hará lo propio entre sus alumnos y la red de antiguos alumnos, según proceda, 
comprometiéndose dichas instituciones a comunicar sus necesidades con la antelación 
debida a través de un programa y calendario de actos, que deberá ser ratificado por 
ambas partes. 
 
Como parte de las acciones descritas AECTA y E&S, en las áreas de conocimiento y 
aplicación profesional que pudieran tener en común, colaborarán mediante la cesión de 
los profesionales que integran cada entidad (siempre y cuando no interfieran en el 
funcionamiento habitual del desarrollo de su actividad profesional) para su participación 
en conferencias, mesas redondas, foros, coloquios y cualquier otra actividad formativa, 
establecida de común acuerdo. 
 
Con el fin de que los alumnos de E&S alcancen el máximo nivel de experiencia práctica, 
dicha Escuela potencia la realización de prácticas externas en organizaciones y empresas, 
mediante la firma de Convenios Educativos con las mismas, tanto a lo largo del curso 
como en los meses de verano. Dentro de este espíritu de colaboración, AECTA se 
compromete a difundir de forma regular este acuerdo entre los asociados, para conseguir 
que éstos acepten, en la medida de sus posibilidades, la acogida de alumnos en prácticas. 
 
En el mismo sentido, E&S y AECTA colaborarán en la búsqueda de talento de entre el 
alumnado de la Escuela. A tal fin, establecerán los medios que permitan contactar a las 
empresas asociadas a AECTA que así lo soliciten, con aquellos alumnos que, en los 
diversos estudios y especialidades impartidos en E&S, hayan destacado por su expediente 
y/o se hayan significado por sus características personales. Ello, en el bien entendido de 
que, ni AECTA, ni sus asociados contraen compromiso alguno que obligue a la 
contratación de dichos alumnos. 
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E. ACTIVIDADES 
 

a) Mesa de trabajo Plan Competitividad 
 

 
El día 25 de febrero se celebro en la sede de la Asociación una reunión donde se informó 
a los asociados asistentes sobre los proyectos que se iban a presentar dentro de plan de 
Competitividad 2009: 
 

• Organización de programas de formación, talleres y conferencias 
• Procesos innovadores 
• I-Creo 
• Mejora de la imagen y posicionamiento del sector 

 
Asimismo, varios asociados plantearon distintos proyectos para solicitar: 
 

• Estudio de mercado de la consultaría 
• Internacionalización 
• Programa de licitaciones  
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b) Jornada Técnica 

El día 15 de enero de 2009 y bajo el título “Soluciones estratégicas ante la crisis para 
empresas de consultoría y servicios del terciario avanzado”, cuya finalidad fue el de 
proporcionar a las empresas valencianas las mejores herramientas para que puedan 
ofertar a sus clientes un servicio eficaz. 

En este contexto, importantes expertos en Management de España aportaron sus 
conocimientos y experiencias para contribuir a que el sector pueda competir de una 
manera conjunta y real, afrontando los retos del actual entorno económico social de la 
Comunitat.  

La jornada comenzó con la charla titulada Dirección de Equipos, que fue impartida por uno 
de los mejores expertos españoles en Management de España, Carlos Herreros, incluido 
en la lista Top ten. Diplomado en Consultoría de Organizaciones modelo Tavistock, 
Herreros es presidente fundador de AECOP –Asociación Española de Coaching Profesional- 
Asimismo, es�"Professional Executive Coach", por APECS y Co-Director de la Escuela de 
Coaching Ejecutivo del Norte y Socio de HFC Consultores. 

Durante su intervención, Carlos Herreros explico la idiosincrasia que debe caracterizar al 
director de un equipo para conseguir mejorar sus habilidades de liderazgo y la dirección 
de personas. El autoconocimiento, el proceso de cambio basado en el comportamiento 
humano y la complementación de lo emocional y lo cognitivo ayudan a los directivos a 
desarrollar una nueva identidad laboral que, para Herreros, es necesaria para el óptimo 
funcionamiento de cualquier empresa.  

Por su parte, la directora general de la consultora Santiago Consultores Capital Humano, 
Ofelia Santiago, propuso la innovación como otra garantía de éxito para las empresas. 
Esta Coach experta en gestión del capital humano, miembro fundador y vicepresidenta de 
la AECOP Levante impartirá un taller sobre la “Innovación al servicio de la gestión 
empresarial: creatividad y  talento, claves para reinventar la empresa”, con el objetivo de 
mejorar las posibilidades de supervivencia, consolidación y expansión de las empresas, 
haciendo especial hincapié en las pymes y micropymes.  
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c) Panel de expertos 
 
El día 1 de abril de 2009, se celebro el I panel de expertos donde se aportaron soluciones 
estratégicas a las pymes valencianas apostando por la innovación empresarial, fomentar el 
liderazgo y la cultura del esfuerzo, conseguir una mayor implicación de las 
administraciones y entidades financieras y buscar caminos hacia la cooperación son 
herramientas que pueden ayudar, al tejido empresarial e institucional valenciano. 
  
Éstas fueron algunas de las conclusiones resultantes del I Panel de Expertos, que contó 
con la participación de representantes y expertos de empresas consultoras, y que 
pretendió analizar, de manera periódica, la actualidad económica y empresarial, en torno 
a una mesa de trabajo.  
 
En esta primera sesión, se han plantearon 4 puntos de análisis: la evolución y la tendencia 
de las pymes, el compromiso y la utilización de herramientas estratégicas. En el primer 
caso, los expertos coincidieron en que las negativas condiciones actuales del entorno 
económico y sus consecuencias en los  mercados está afectando a los resultados de las 
pymes valencianas en ventas, rentabilidad y solvencia, lo que deriva en una disminución 
de su capacidad de crecimiento, al afectar a sus recursos humanos (Empleo) y a su 
desarrollo (Inversiones material e inmaterial). La apuesta de las pymes se concreta en 
aquellos factores que pueden gestionar y dominar internamente como costes, calidad, 
estrategia y adaptación a clientes. 
 
También se ha analizo un caso de éxito, “Acústica Beyma, S.L.”, para poner de manifiesto 
cómo las buenas prácticas empresariales producen resultados satisfactorios. En esta 
ocasión, su director general, José Vicente Farinós, presento el caso de su empresa, un 
ejemplo real incluido en el libro de Casos de Éxito.   
 
A través de este Panel de Expertos, se pretendió aportar una visión global de la actual 
situación, demostrando que los retos empresariales tienen soluciones concretas de la 
mano de la consultoría profesional.  
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d) Presentación del libro 
 
El día 12 de Mayo de 2009 en el salón de actos de la CEV se celebró el acto de 
presentación del libro Casos de Éxito, Soluciones Competitivas para las PYMES. El acto  
contó con la presencia del Ilmo. Sr. Daniel Moragues, Director General del IMPIVA el cual 
dedicó palabras de elogio hacia la obra, sus coautores y la hacia la propia asociación. 
 
D. Daniel destacó el momento de la presentación del libro como muy oportuna, gracias a 
la actual situación económica de las empresas de la Comunidad Valenciana, las cuales 
pueden aprovechar este manual como referencia en sus proyectos y además pueden 
hacer consulta de las empresas que aparecen representadas. 
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e) Innocamara 
 
El día 21 de mayo de 2009 y de la mano de Don Rafael Mossi, Jefe de Servicio de 
Industria y Medioambiente de la Cámara de Comercio presentó el  Programa InnoCámaras 
que se caracteriza por su orientación hacia las demandas específicas de las Pymes 
mediante el desarrollo de una metodología mixta de diagnóstico, apoyo en el proceso 
innovador y difusión del conocimiento. Se trata de un Programa individualizado que 
también incluirá actuaciones colectivas de interacción y transmisión de informaciones y 
conocimiento. Consta de tres tipos de acciones diferenciadas e interrelacionadas: 
 
Acciones individuales: Plan  Individual de Apoyo a la Innovación. Consiste en el desarrollo 
de un plan de sensibilización y apoyo tutorizado a la empresa para la integración de la 
cultura de innovación en sus estrategias de actuación. Contiene dos fases secuenciales y 
progresivas. 
 
Fase I: Diagnóstico Individualizado. Incluye la realización de un diagnóstico asistido que 
permite conocer el nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de 
mercado.  
 
Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación. Una vez finalizada la fase de diagnóstico, se 
iniciará una fase de proceso en la cual un asesor especialista, distinto del que participó en 
la fase primera, asesorará y guiará a las Pymes en la puesta en práctica de las 
recomendaciones en materia de innovación identificadas en la fase de diagnóstico. 
Acciones Transversales complementarias: Los planes individuales de apoyo a las empresas 
serán reforzados por un conjunto de acciones transversales que fomenten la difusión de la 
cultura de la innovación y del conocimiento entre las Pymes. Se incluyen dos tipos de 
actuaciones: 
 
Portal Tutorizado de la Innovación.Foros de Innovación en regiones Objetivo 1. 
 
Acciones Horizontales: relativas al diseño metodológico y asistencia de externos al 
Consejo, apoyo a la dinamización y coordinación del Programa, y gastos de supervisión y 
control. 
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f) Día de la persona emprendedora 
 
AECTA aporto sus valores y su experiencia a través de la activa participación de sus 
asociados en las actividades que se han organizado con motivo de este día. Más en 
concreto, tuvieron presencia destacada en los Box Emprendedor, donde profesionales del 
sector asistieron, personalmente, a todas las personas que han solicitado sus 
conocimientos, como Alfredo Oller, de Hepta, Consultoría de Personas y Puestos; Adolfo 
López, de KMC Consultores; Ricardo Almenar, de Sealco; José Mª Gil Suay, de Tecnodir; 
Juan Antonio Galindo, de Factory Web y Ernesto Wlasiuk, de Analiza. 
 
Asimismo, las empresas de consultoría han participado en Cápsulas de Conocimiento, otra 
de las iniciativas propuestas, donde se impartieron temas relacionados con las habilidades 
y la creación. Los ya mencionados Alfredo Oller, Adolfo López y Ricardo Almenar han 
intervenido en esta sección junto con Maite Finch Talón, de Forintec; Mª José Machado 
Fernández, de Coto Consulting; Mª Eugenia Gómez, de Gómez de la Flor & Asociados; 
Gonzalo Boronat, de GDF Consultores y Nuria Lloret, de Mas Medios. 
 
En esta jornada, Aecta prestó su decidido apoyo a los emprendedores y empresarios que 
se dieron cita en este día, proponiendo las numerosas soluciones competitivas que ofrecen 
los servicios de consultoría para impulsar la creación y el desarrollo de sus proyectos 
empresariales 
 
Este encuentro también sirvió para que emprendedores y expertos consultores de la 
Asociación entablen contactos que contribuyan a la consolidación de dichos proyectos con 
las mejores garantías de éxito. 
 
Muchos emprendedores encontraron respuestas claves en las cuestiones que han 
planteado a las empresas de consultoría de la Comunidad Valenciana participantes en esta 
edición, que ayudarán a la creación de nuevas empresas y que redundará en un impulso 
al tejido empresarial valenciano. 
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g) Concurso de proveedores desarrollo Plan de Competitividad 
  
Una vez que tuvimos las resoluciones sobre los cinco  proyectos que se habían 
presentado, la junta directiva acuerda convocar un concurso de prestación de servicios 
para la contratación de proveedores que desarrollaron los proyectos.  
 
1. OBJETO 
 
El objeto del presente concurso es la contratación de servicios para la Asociación de 
Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad Valenciana “AECTA” que a 
continuación se detallan en el presente pliego en su punto 7. 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 
Se establece un procedimiento abierto de participación y una forma de selección mediante 
concurso con intervención del jurado, formado por la Comisión del Plan de Competitividad 
de la Junta Directiva de AECTA.  
 
3. PARTICIPANTES 
 
Podrán prestar cualquiera de los servicios las empresas de servicios de la Comunidad 
Valenciana siempre que sean miembro de la Asociación. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS 
EMPRESAS PERTENECIENTES A LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Quienes tengan interés de participar podrán presentar distintas propuestas a cada uno de 
los lotes de contratación, sin estar limitado a presentarse a todas ellas, debiendo ir cada 
una de las propuestas-presupuesto en sobre diferente y de manera independiente.  
 
Se deberá adjuntar una presentación de la empresa que presente las propuestas. 
 
4. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
El plazo de admisión de las propuestas-presupuesto estará abierto hasta las 18:00 horas 
del día 28 de Septiembre de 2009.  y se presentarán en un sobre DIN-A4 blanco 
etiquetado “título del servicio” para la Asociación de Empresas de Consultoría Terciario 
Avanzado Comunidad Valenciana. AECTA”. 
 
Se enviarán por correo certificado, mensajero o en persona a la siguiente dirección: 
 
Att. Carmen Blasco – Secretaria Técnica 
Calle Espinosa 8 - Despacho 402 
46008 Valencia 
Tel.: 96- 392 32 10 
Fax: 96-391 33 20 
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5.  ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación de la contratación se realizará por la Comisión del Plan de la Junta 
Directiva quien cerrará la concreción final del proyecto con las empresas seleccionadas, y 
se hará pública en la pagina web www.aecta.org de la Asociación de Empresas de 
Consultoría Terciario Avanzado Comunidad Valenciana (AECTA). 
 
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
Las decisiones de adjudicación serán con total independencia y en base a los criterios 
exclusivamente de valoración técnica y de calidad de la propuesta-servicio, siempre que se 
esté dentro de los parámetros económicos orientativos estipulados en cada uno de los 
servicios. 
 
 
7.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 
 
7.1. POSICIONAMIENTO WEB  Y MARKETING 2.0 

 
Posicionamiento en buscadores. 
Aumento número de visitas a la web. 
Alternativas de Marketing 2.0 (Propuestas). 
2 Microsites 

1 Animación flash (intro). 
6 Secciones, subsecciones. 
Fotografías (redimensionables). 
Vídeos 
Archivos 
Alojamiento 
Redireccionar a la web de AECTA 
Posicionamiento en buscadores 
Autoadministrable 

 
7.2.- DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN DEL LIBRO “CASOS DE ÉXITO” 
 

 Presentación de una sección de casos de éxito de empresas de acuerdo con la 
imagen y presentación gráfica del libro físico. 
 Maquetación gráfica del libro casos de éxito. 
 Edición del libro (2.000 ejemplares) cuyas características deben ser: 

o Libro tamaño cuartilla (A5) 
o Interior páginas de 100 g., 4+4 tintas (a color) 
o Portada y contraportada: 300g., 1 tinta, glasofonada mate 
o Encuadernación: Fresado/encolado lomo 
o Gestión Deposito Legal 
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7.3.- CREATIVIDAD DE MEDIOS Y SOPORTES 
 

 Diseño y creación de los anuncios en medios. 
 Creación de diseños para soportes corporativos. 

 
 

7.4.- Gabinete de Comunicación y Prensa. 
 

 Contratación del servicio de gabinete de prensa y relaciones con los medios. 
 Servicio de apoyo continuado en el desarrollo de actos, eventos y presentaciones 

para el sector. 
 Seguimiento de medios. 
 Seguimiento de la implantación del plan de Comunicación. 
 Potenciación de la visibilidad pública de la asociación. 
 Organización y difusión de actos y jornadas 
 Realización de Clipping 

 
 

7.5.- Organización de Congreso-Jornada. 
 

 Organización de Congreso-Jornada: 3 de diciembre de 2009.  
o Orientación  
o Protocolo 
o Contratación con los Ponentes 
o Realización de Memoria Científica 
 

h) Congreso 
 

El día 3 de diciembre celebramos el congreso de consultoría cuyo título, “Nuevos 
Escenarios para un Modelo de Crecimiento”, instó  a impulsar el cambio de modelo en los 
sectores tradicionales para aprovechar su potencial de crecimiento y de generación de 
empleo. Principales conclusiones alcanzadas por el sector, en un encuentro en el que 
empresas y profesionales de la consultoría abordaron diferentes estrategias para afrontar 
los nuevos retos de mercado: 
 
En ese sentido, José María Gil subrayó la constatación de que los sectores tradicionales 
tienen una oportunidad de futuro debido a la existencia de economías muy dinámicas. Por 
ello, reclamó preocuparse  no sólo de los sectores emergentes y más novedosos, sino 
impulsar el cambio de modelo  en los sectores tradicionales por su potencial de 
crecimiento y generación de empleo. 
 
También se realizo una demanda de dar a conocer el trabajo desempeñado por las 
consultorías y generar un estado de confianza entre las empresas para que puedan llevar  
a cabo la transformación de su modelo tradicional. Igualmente se resaltó el valor de la 
consultoría como multiplicador de la riqueza que genera en las empresas gracias a las 
estrategias que llevan a cabo.  
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La apertura oficial del Congreso de AECTA “Nuevos Escenarios para un Modelo de 
Crecimiento” fue realizado por el Vicepresidente 1º y Conseller de Industria, Comercio e 
Innovación, Vicente Rambla, el cual trasladó el apoyo de la Generalitat Valenciana al 
sector de la consultoría y destacó su importancia en el actual contexto económico. 
 
En este congreso contamos con las ponencias de: 
 
* Don Manuel Pimentel realizó un análisis general de la situación económica actual 
trasladando "un mensaje de optimismo". En su opinión "la situación económica está 
empezando a cambiar y el sector de la consultoría juega un papel fundamental en este 
proceso de cambio". Por ello, instó a las consultoras a "actuar desde la inteligencia, crear 
un marco productivo, rejuvenecer la estructura empresarial tradicional y adoptar nuevas 
medidas como la internacionalización que mejoren la productividad de las empresas". 
 
* La segunda ponencia  de la mañana se realizó en una mesa redonda compuesta por 
representantes de organizaciones empresariales, cuyo titulo fue “LA GÉNESIS DEL 
CAMBIO”. Esta ponencia trató de presentar las diversas perspectivas de los sectores 
industriales desde las organizaciones empresariales y las necesidades de cambio que 
requieren los sectores básicos de nuestra comunidad. La mesa estuvo compuesta por 
representantes de los sectores empresariales y fue moderada por Adolfo López, miembro 
de la junta directiva de AECTA. 
 
* Don Luis Galindo realizó la primera ponencia de la tarde. Experto en desarrollo del 
talento y Liderazgo. Según Galindo, los directivos deben ver la realidad con objetividad y 
no perder el tiempo en quejarse. Lo que se siente se transmite y está comprobado que la 
respuesta del equipo humano de una empresa depende en un 90% de su líder. Por ello, el 
directivo debe dar ejemplo. También señaló que ante retos para las empresas, para los 
directivos y para la sociedad en general: “atravesamos una crisis importante, que está 
afectando mucho, pero esto no es excusa para lamentarse”. Este experto alegó que el 
comportamiento del directivo, qué hace y cómo se muestra, ante su equipo es 
determinante.  
 
* Doña Inmaculada Sánchez Ramos, Directora de servicios a Presidencia, Justicia e 
Interior de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, nos habló que para 
poder hacer el camino que conduzca al modelo de crecimiento que invita nuestro 
convocante se nos hace imprescindible, no sólo el uso, sino el concurso pleno de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las TIC´s. Esta ponencia ilustró, de 
una parte, el rol protagonista de las TIC´s para poder llevar a cabo los cambios necesarios 
que nos permitan alcanzar esta nueva situación y, sobre todo, el rol que juegan las 
mismas para poder vivir en el continuo cambio, en “presente continuo”.     
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i) Cenas. 
 

Como ya va siendo habitual se vienen realizando 2 cenas al año, la primera de 
ellas tuvo lugar el 9 de julio de 2009 en el Hotel Hilton coincidiendo con la 
Asamblea General de socios y en la que contamos con la presencia del Ilustrísimo 
Sr. Don Daniel Moragues Director General del IMPIVA.  
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La cena de Invierno, tuvo lugar el día 3 de diciembre, en la que contamos con la 
asistencia del Secretario Autonómico de Industria, el Ilmo. Sr. D. Bruno Broseta, y 
que tuvo lugar en el Restaurante de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes: 
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j) Jornada informativa subvenciones en AVANT i+e. 
 
En el mes de noviembre una Asociación empresarial se ha puesto en contacto con 
AECTA solicitando la colaboración de Consultorías con amplia experiencia en la 
localización y gestión de todo tipo de subvenciones.  
  
La Asociación que solicita nuestra colaboración desea impulsar entre sus empresas la 
solicitud de subvenciones que, a menudo por desconocimiento o pereza, no se utilizan, y 
que supondrían una importante ayuda en su actividad.  
  
De esta forma, las empresas de AECTA que cuenten con este “expertise” podrán orientar 
y asesorar a las compañías que finalmente decidan acometer el no siempre fácil camino 
de la obtención de ayudas públicas.   
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k) Participación Asociativa y representación Institucional. 
 
 
AECTA como miembro de la CEV, CIERVAL, CEPYMEV, tiene como otra de sus líneas 
estratégicas la representación del sector de la consultaría. Por ello, somos agente activo 
en todas las iniciativas y actividades y, gracias a ello, podemos dar cabida a que los socios 
que tengan interés y puedan asistir como miembros de AECTA. Derivado de ello, nuestros 
socios han asistido a numerosas actividades entre las que destacamos. 

 

JORNADA 19-01-2009 
  
A través del Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana (CTL), nos invitan 
a la jornada que se va ha celebrar el próximo jueves día 29 de enero, en el Parque 
Tecnológico de Paterna. 
  
Desde el 1 de mayo de 2007, está vigente la ley 26/2007 de Responsabilidad 
Medioambiental, que traspone a la legislación española la Directiva 2004/35/CE, además 
esta Ley se desarrolla en el Reglamento aprobado con fecha de 22 de diciembre de 2008. 
  
La Ley 26/2007 introduce el concepto del "daño medioambiental", cuyas implicaciones y 
verdadero contenido tardará tiempo en concretarse. A medida que se produzca la 
aplicación real de la Ley, a valoración de daños medioambientales, y que las más que 
previsibles sentencias judiciales vayan sentando jurisprudencia, se establecerá el 
significado real de este nuevo término.  
  
Con esta Jornada se pretende facilitar a las empresas el conocimiento de las obligaciones 
que se derivan de la aplicación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental y 
su Reglamento aprobado por Real Decreto 2090/2008, desde una visión muy práctica y 
empresarial, la forma de prepararse para el cumplimiento de la misma, la reducción de los 
riesgos medioambientales y los criterios aplicados para la valoración económica de los 
daños ambientales. 
  
CONFERENCIA 27-01-2009 

La Asociación Foro de Vendedores nos invita a la conferencia a cargo de Dª. Laura 
Cantizano, "Cómo vender en 59 segundos",  que tendrá lugar en  el Salón de Actos de 
Rural Caja, (Paseo de la Alameda 34,Valencia) el próximo día 6 de Febrero de 2009, a 
las 19:30h. 

Laura Cantizano, Directora de EDE Escuela de Ejecutivos y Presidenta del Foro de 
Vendedores en España impartirá dicha conferencia dando a conocer las últimas 
tendencias en Técnicas y Modelos de ventas de Alto Rendimiento que permiten a los 
ejecutivos ser más eficientes profesionalmente. 

Esta ponencia se encuadra dentro de un ciclo gratuito de conferencias que Foro de 
Vendedores está dirigiendo a empresarios, directores comerciales y ejecutivos, canalizado 
por los Colegios profesionales y las Asociaciones empresariales más representativas de la 
Comunidad Valenciana 
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TALLER 26-02-2009 
 

La Cámara de Comercio de Valencia y el IVEX organizan el lunes 2 de marzo una sesión 
informativa  sobre el nuevo programa ILI, seguido de un taller formativo dirigido a 
empresas e instituciones que desean acceder al mercado de organizaciones como la ONU, 
Unión Europea y Bancos de Desarrollo.  

La jornada se iniciará con la presentación del Programa de Iniciación a las Licitaciones 
Internacionales ILI. Este programa ofrece capacitación y experiencia para obtener 
resultados satisfactorios en el medio plazo en los concursos y licitaciones convocados por 
los entes y organismos multilaterales.  

A continuación se desarrollará un taller sobre identificación de oportunidades y selección 
y aproximación a socios, con el objetivo de facilitar a las empresas el acceso a la 
contratación.  

La detección a tiempo de los contratos y la conformación de consorcios son etapas 
previas imprescindibles para desempeñarse con éxito en este sector. Con un enfoque 
decididamente práctico ahondaremos en los pormenores de estos procesos.  

LICITACIONES INTERNACIONALES: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y BÚSQUEDA DE 
SOCIOS 

 

JORNADA 26-02-2009 
 
Los próximos días 11, 12 y 13 de marzo se va ha desarrollar en la FERIA DE VALENCIA el 
FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 09 - redIVEX 
  
De entre los temas que se van ha desarrollar durante esos días podemos informaros que 
el día 12 de marzo de 12:00 a 14:00 horas. tengrá lugar la jornada que tratará: TURQUIA: 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, OBRAS E INGENIERÍA POR LA UNIÓN 
EUROPEA, BANCO MUNDIAL Y EL BERD. El Instituto Valenciano de la Exportación en 
colaboración con el ICEX, Instituto de Comercio Exterior, organiza una jornada dirigida a 
empresas del sector servicios, energía, medio ambiente, consultoría e ingeniería, con el 
objetivo de informar de los proyectos generados por los organismos multilaterales.  
  
Turquía es uno de los principales receptores de ayuda europea en las áreas de 
fortalecimiento institucional (administración pública, justicia, agricultura), desarrollo 
regional e infraestructuras (agua y saneamiento, transporte y competitividad de las 
Pymes) y desarrollo rural. El volumen de ayudas anuales supera los 560 millones de 
euros, solo en fondos europeos.     

Por su parte, el grupo Banco Mundial, en su estrategia país pare el periodo 2008-2011, 
prevé la aprobación de préstamos por un importe total de 6.200 millones USD, destinados 
fundamentalmente a proyectos de energía, salud, competitividad, medioambiente, 
infraestructuras y educación. Asimismo, en este periodo, el importe destinado a financiar 
asistencias técnicas para el desarrollo de proyectos se estima en torno a los 10 millones 
de USD.  
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 El BERD, por otro lado, acaba de incluir a Turquía entre los países elegibles para la 
ejecución de operaciones que contribuyan a su desarrollo económico, por lo que 
actualmente, se encuentra en proceso de definición del plan estratégico con este país.  

 

CONVOCATORIA 6-04-2009 
 
La IV Edición del Día del Emprendedor que en la Comunidad Valenciana pasa a llamarse 
"Día de la Persona Emprendedora" , que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo, ha sido 
promovida conjuntamente por la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y la Generalitad Valenciana representada por la Consellería 
de Industria, Comercio e Innovación a través del IMPIVA. 

La Consellería de Industria, Comercio e Innovación apuesta decididamente por la creación 
de empresas como una estrategia básica de adaptación y aprovechamiento de las 
oportunidades empresariales que propician la evolución de las demandas sociales con las 
posibilidades que permite la tecnología y la aplicación de conocimientos especializados.  

Más allá de los programas de apoyo y de las actuaciones específicas de asistencia y 
colaboración los promotores han creído conveniente recoger las mejores experiencias de 
actuaciones de sensibilización para llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de 
crear nuevas empresas y animar a los emprendedores a continuar su tarea.  

El Día de la Persona Emprendedora en la Comunidad Valenciana evidencia la voluntad de 
colaboración entre ambas administraciones para favorecer el reconocimiento social de los 
emprendedores, fomentar la imagen positiva del empresario y transmitir a los jóvenes la 
idea de llevar a cabo una iniciativa propia, la creación de su propia empresa, como reto 
personal y una buena oportunidad de empleo.  

Igualmente hemos de informaros que han sido convocados los "PREMIOS DÍA DE LA 
PERSONA EMPRENDEDORA 2009 ", del cual os hemos preparado un documento adjunto 
con las distintas categorias a las que podeis optar. 
 

SEMINARIO 26-04-2008 
 
La Universidad de Valencia junto con FIVEC el Ayuntamiento de Valencia y Bancaja, 
organizan el Seminario; "EL EMPRENDEDOR INNOVADOR". 
  
Este seminario tendrá lugar el próximo día 23 de abril en la Fundación Bancaja, en el 
salón Ausias March, desde las 17:00 horas hasta las 20:15 horas.: 
 
MESA REDONDA 18-05-2009 
 
La Fundación Instituto Valenciano de Tecnología (INVATE), celebra la mesa redonda 
dedicada a las Ideas de Innovación, dentro del Ciclo de Mesas Redondas sobre 
Innovación. 
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CONFERENCIA 26-05-2009 
 
El próximo 28 de mayo, Mª Eugenia García Gómez de la Flor, asociada nuestra,  nos 
invita a asistir a la Conferencia "Retribución del Empresario Familiar en Tiempos de 
Crisis", y en la que Mª Eugenia no invita a asistir, dicha conferencia tendrá lugar en la 
sede de la Cámara de Comercio Industria y Navegación sita en la C/ Jesús nº 19 de 
Valencia, el horario será de 11:30 a 14:00 horas. 
 
JORNADA 29-05-2009 
 
El próximo día 3 de junio va ha tener lugar la Jornada de Presentación de la Guía para la 
Financiación de Pymes, que se celebrara en la Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad Valenciana, CIERVAL, sita en la c/ Hernán Cortes nº 4, a 
las 11:00 horas. En la jornada se contará con la presencia del Instituto Valenciano de 
Finanzas, la Sociedad de Garantía Recíproca y Bancaja, para que nos harán partícipes de 
sus propuestas sobre financiación.  
 
La Guía para la Financiación de Pymes recoge de una manera sencilla el amplio 
abanico de alternativas de financiación que entidades privadas y administraciones públicas 
ponen al servicio de las empresas.  
 
JORNADA 08-06-2009 
 
  
El reciente Real Decreto-Ley 3/2009 de 27 de marzo introduce cambios significativos en la 
Ley Concursal, adaptándola al nuevo entorno económico: reduce costes, agiliza trámites y 
otorga mayor seguridad jurídica a los acuerdos de refinanciación orientados a evitar 
situaciones de concurso de acreedores.  
 
La Confederación Empresarial Valenciana, en colaboración con Ernst & Young Abogados, 
ha organizado la jornada “La reforma de la Ley Concursal” para analizar los cambios 
introducidos y los efectos esperados. Se celebrará el 11 de junio, a las 16.30 horas, en la 
sede de la CEV. 
  
El objetivo  es analizar la aplicación de la ley concursal durante estos últimos 12 meses y, 
especialmente, la reforma aprobada por el Real Decreto-Ley 3/2009 en su nueva 
regulación de los acuerdos de refinanciación y de la gestión del procedimiento concursal. 
 

 
JORNADA 19-06-2009 

REDIT en colaboración con la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación y el IMPIVA 
sobre PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL y que tendrá lugar el 
próximo jueves 25 de junio en el Salón de Actos de ADEIT, de 9:00 a 13:30h.  

El objetivo de la jornada es presentar algunas de las herramientas de apoyo y financiación 
de la I+D+i que las Administraciones nacionales y regionales ponen a disposición de las 
empresas. Tras las presentaciones, se puede mantener una entrevista personalizada 
con los representantes del CDTI. Para ello se deberá indicar, además de los datos de 
inscripción, la temática y el programa al que quieren presentar posibles proyectos 
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(posteriormente se contactará con los interesados para confirmar la agenda de 
entrevistas).  

Esta jornada va dirigida a responsables de I+D+I, responsables de OTRIs y responsables 
de internacionallización de empresas, asociaciones empresariales, institutos tecnológicos, 
universidades y organismos intermedios. 

JORNADA 14-09-2009 
 

Os informamos que en referencia a la Ley 14/2008 de Asociaciones, de 18 de noviembre 
de 2008, de la Generalitat, van ha dar comienzo una sesiones informativas. 

Las sesiones formativas se componen de una serie de cursos con idéntico programa 
formativo, que se han programado en diferentes fechas para atender la disponibilidad 
horaria de cada entidad. La realización de cada curso está sujeta a la demanda de las 
entidades, por lo tanto se fija un mínimo de 20 personas para que el curso se realice 

 

JORNADA 30-10-2009 
 
Tal y como se acordó en el convenio de colaboración que firmamos con el Colegio de 
Economista, en el que se indicaba la difusión de acciones, proyectos y actividades, os 
informamos de la jornada que va ha tener lugar el próximo día 18 de noviembre y cuyo 
título es "El mercado son conversaciones; la aplicación de las herramientas WEB2.0., al 
marketing y ventas en la pyme, mediante las técnicas de Networking. 
  
 Los objetivos de la jornada son: 
  
* Comprender los fundamentos del entorno 2.0, para saber utilizar las herramientas de la 
Web 2.0. 
* Conocer las principales herramientas 2.0 exitentes y las que están viniendo. 
* Gestionar técnica y estratégicamente nuestras relaciones y contactos. 
* Utilizar todos los recursos bajo una estrategia integral. 
* Planificar las etapas de actuación, según nuestros objetivos comerciales. 
*Conocer dónde y cómo se pueden aplicar las herramientas Web 2.0. 
*Sacar rendimiento comercial a este entorno. 
  
MASTER 3-11-2009 
 
Como ya os informamos en nuestra web AECTA y la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, a través del Instituto de Estudios de la Empresa (INEDE) firmaron un 
Convenio Marco de Colaboración mediante el cual ambas entidades realizarian la difusión 
de acciones, proyectos y actividades. 
  
El próximo 20 de noviembre dará comienzo el MASTER EN INNOVACIÖN EMPRESARIAL., 
el cual tiene como misión contribuir al desarrollo del Capital Humano en nuestro tejido 
empresarial, a través de actividades formativas de la más alta clidad que den servicio a 
profesionales y directivos preocupados por el desarrollo y la realimentación de su calidad 
profesional en un ámbito fuertemente cambiarnte y complejo. 
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CHARLA 12-11-2009 
 
Con el fin de potenciar la mejora competitiva de las empresas, y dentro del convenio que 
mantenemos con ASIVALCO, va ha tener lugar, el próximo día 17 de noviembre 
una charla: "RESPONSABILIDAD SOCIAL: MOTOR DE FUTURO" 
  
Los ponentes de la Charla serán D. Antonio Román de la empresa Santiago Consultores, 
D. Antonio Miranda, Ingeniero Industrial y D. Josep Albinyana de la empresa Falco 
Blanc-CO2zero 

El objetivo de la jornada es la concienciación de las empresas, su responsabilidad con el 
cambio climático y como abordarlo.  

 

ENCUENTRO EMPRESARIAL 18-11-2009 
 
Como en años anteriores, el próximo Viernes, 20 de Noviembre, se va ha celebrar en 
Alicante un encuentro empresarial bajo el lema "Enrédate" ,  "Nos enredamos para 
crear nuevas oportunidades" , encuentro organizado por un conjunto de entidades y 
empresas con la finalidad de reflexionar sobre cómo reinventar la empresa y cómo hemos 
de cambiar para afrontar en mejor posición los retos del próximo futuro, pero, también y 
sobre todo, para aprovechar más y mejor las oportunidades. 
 
El encuentro está organizado por un conjunto de más de 15 entidades del sector de apoyo 
al emprendimiento y la innovación en el marco de la iniciativa de la Generalitat Valenciana 
EMPRENEMJUNTS , consta de 7 talleres de trabajo, un plenario y una sesión de 
networking, y se ha implicado a más de 25 expertos y profesionales que tratarán, con sus 
experiencias y conocimiento, de dinamizar las diferentes sesiones. El encuentro lo hemos 
incorporado a la Global Entrepreneurship Week que se celebra a nivel mundial, 
semana  de apoyo al emprendimiento que se celebra en muchos países de todo el 
planeta.  
 
Los talleres de trabajo, propuestos y dirigidos por la entidades organizadoras, abarcan 
los diferentes ámbitos de interés y actualidad para las pyme: sectores emergentes, 
internacionalización, tecnologías limpias, networking para emprendedores, tendencias de 
mercado, la innovación y el universo micro, redes sociales y aprovechamiento por la 
empresa. Como ya hemos señalado, en estas sesiones participarán más de 25 expertos y 
profesionales de reconocido prestigio y en ellas, aparte de una breve exposición por parte 
de los ponentes, se invita y espera la participación y aportación de los asistentes, que 
esperamos, en realidad sean participantes. Los talleres se organizarán con un formato 
muy participativo.  
 
El Plenario, que lleva por título "Cómo reinventar la empresa", plantea el cómo 
reinventarnos o reinventar las empresas desde cuatro perspectivas: Modelo de negocio, 
organización y recursos humanos, internet y las redes sociales, e 
internacionalización; y cuenta con la participación de José María Gómez Gras, Jordi 
Vila, Dolors Reig y Cristina Vázquez. En el plenario esperamos una activa 
participación y un interesante debate sobre las formas de cambiar y reimaginar o 
reinventar la empresa, una oportunidad para todos nosotros.  
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Encuentro empresarial "Enrédate". Los organizadores hemos convenido en convocar 
un "encuentro empresarial" y llamarle "enrédate" porque tenemos la voluntad de hablar 
de la empresa y su futuro, así como la voluntad de "enredarnos", de "enredaros", y, son 
esos los motivos por los que el networking se ha convertido en una actividad destacada de 
la jornada. Es nuestra voluntad que de las sesiones y la participación, los asistentes 
aprovechen para relacionarse y llevarse nuevos contactos que terminen generando nuevas 
oportunidades y proyectos.  
 
El encuentro empresarial de Alicante, como en años anteriores, sirve para empezar a 
pensar en el Día de la Persona Emprendedora del año siguiente. En este caso, una 
oportunidad para empezar a hablar de las actuaciones para el ejercicico 2010. Por todos 
estos motivos espero que nos veamos en Alicante el próximo Viernes !!! Enrédate !!!. 
 
 
PANEL DE COLABORACIÓN 30-11-2009 
 
Una Asociación empresarial (Avant i+e), solicitó la colaboración de AECTA para impulsar 
entre sus empresas el aprovechamiento de las diversas ayudas que las Administraciones 
Públicas, en sus respectivos ámbitos geográficos, ponen a disposición del tejido 
empresarial y que no se utilizan, a menudo por desconocimiento o pereza, a pesar de que 
supondrían un importante impulso en su actividad.  
. 
A este fin, se ha previsto una breve jornada bajo el nombre de “I Panel Expertos de 
Consultoría en Gestión de Subvenciones”, en la que participarán empresas de AECTA 
y Avant i+e y a la que, por supuesto, estáis invitados a asistir.  
 
Finalmente, por cuestiones de agenda, este acto se celebrará el próximo día  4 de 
diciembre en la Sala Imagina, de la Ciudad Politécnica de la Innovación, 
Edificio 8G, Cubo Verde, Acceso A, 4ª Planta. 
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F. PREMIOS IMPULSO 
 

Con objeto de reconocer fomentar y potenciar la labor desarrollada por las empresas o 
instituciones en su apuesta por los servicios del sector terciario avanzado como motor de 
desarrollo económico y de competitividad del tejido empresarial valenciano. 
 

Con ello se pretende premiar proyectos que muestren casos de éxito logrados a través del 
desarrollo y la aplicación de estrategias innovadoras en el campo de los servicios de 
terciario avanzado, así como a las instituciones que apoyen su desarrollo. 
 

El ámbito de la convocatoria se circunscribe a empresas o instituciones que desarrollen su 
actividad o parte de ella en cualquiera de las provincias de la Comunidad Valenciana. 
 

En esta primera convocatoria se establecen tres galardones que premiarán las mejores 
actuaciones de entre las siguientes modalidades: 
 

• Premio Impulso al desarrollo  
Se premiará a la institución, empresa cliente o integrante del colectivo que haya 
destacado por su labor de apoyo al sector terciario avanzado. 
 
• Premio Impulso a la internacionalización 
Se galardonará a la empresa que  en calidad de cliente, colaborador o coordinador de 
acciones haya contribuido a la internacionalización del sector. 
 
• Premio Impulso a la actividad profesional  
Se otorgará un reconocimiento a la persona física o jurídica que se haya distinguido 
por una acción concreta de gran prestigio o toda una trayectoria dentro de sector 
terciario avanzado. 
 

Una vez constituido y nombrado el jurado calificado de los I Premios Impulso, en base 
a criterios tales como la innovación y originalidad del proyecto, su aplicabilidad, 
pragmatismo y la consecución efectiva de objetivos o el valor añadido que supone para las 
empresas, las instituciones, el mercado o la sociedad en su conjunto, adoptó la 
siguiente DECISIÓN: 
 

Premio IMPULSO 2008 al Desarrollo a la CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E 
INNOVACIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA, por su decidido apoyo histórico al sector 
TERCIARIO AVANZADO, y por las importantes ayudas otorgadas en el año 2008, y su 
proyección a 2011 que ha sido clave para el impulso del sector y que, sin duda alguna, 
redundarán sustancialmente en la mejora del tejido empresarial e institucional valenciano, 
hacia el cual revierten los esfuerzos de innovación, reflexión y adaptabilidad que realizan 
diariamente las empresas de consultoría.  
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Premio IMPULSO 2008 a la Internacionalización a la empresa 3E EMPRESA, 
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA, S.L. por su carácter pionero, su larga trayectoria y su 
probada experiencia en el campo de la internacionalización de los servicios de consultoría, 
dando una imagen de eficiencia ejemplar de las empresas del sector radicadas en la 
Comunitat Valenciana, imagen a la que contribuye su presencia en países de América y 
Asia, en donde lleva a cabo proyectos de gran importancia y repercusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio IMPULSO 2008 a la Actividad Profesional a la GANDÍA BLASCO, S.A., por su 
prestigiosa y larga trayectoria en la búsqueda de la excelencia en la calidad y la 
especialización, su repercusión internacional y su indiscutible liderazgo en el sector del 
mueble, del cual es digno representante, personificando así, de forma notable, los rasgos 
del destinatario idóneo de los servicios de valor añadido del Terciario Avanzado.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Los premios fueron entregados durante la I Jornada Técnica celebrada el 15 de enero de 
2009. 
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En la II Convocatoria de los PREMIOS IMPULSO se establecen cinco galardones: 
 

• Premio Impulso Honorífico al Desarrollo  
Premio otorgado por el órgano competente de la Asociación a la institución, empresa, 
cliente o integrante del colectivo que haya destacado por su labor de desarrollo 
empresarial de la Comunidad Valenciana. 
 
• Premio Impulso a la Internacionalización 
Se galardonará a la empresa que  en calidad de cliente, colaborador o coordinador de 
acciones haya contribuido a la internacionalización del sector. 
 
• Premio Impulso a la Actividad Profesional  
Se galardonará a la persona física o jurídica que se haya distinguido por una acción 
concreta de gran prestigio o toda una trayectoria dentro de sector terciario avanzado. 
 
• Premio Impulso a la Innovación. 

Se galardonara a la empresa  que haya lanzado al mercado el producto o servicio 
más innovador.  
 

• Premio Impulso a la Responsabilidad social y de Medioambiente 
Se galardonará a la empresa  que se haya distinguido por la RSC o la implantación de 
políticas respetuosas con el medio ambiente.  

 
 
 
 

En esta segunda edición es la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Consultoría 
Terciario Avanzado Comunidad Valenciana la encargada de nombrar a un jurado que 
estuvo formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito empresarial valenciano, 
compuesto por representantes sectoriales, universidades y la prensa, de los que formará 
parte el Presidente de la Asociación. 
 
Así el jurado estuvo compuesto por: 
 

• D. José Vicente González. Presidente CEV 
• D. Javier Mateo. Responsable de RREE CIERVAL 
• D. José Antonio Ferri Aranda. Presidente TECNIMED 
• D. Santiago Salvador. Presidente ASIVALCO 
• D. Rafael López Lita. Comisionado del Rector para la Promoción de las Relaciones 

Univesitat-Empresa UJI 
• D. Francisco José Mora. Vicerrector de Asuntos Económicos - Director Gerente de 

la Fundación Innova UPV 
• D. Juan Sapena Bolufer. Decano de la Facultad de Estudios de la Empresa, 

Director del Instituto de Estudios de la Empresa Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir 

• D. Salvatore Moccia. Departamento de Economía y Empresa CEU 
• D. Francisco Andreu Izquierdo. Director de RRII CÁMARA 
• Dña. Mª José Molina. Rble. Unidad de Servicio de Transferencia de Conocimiento y 

Know-How ATEVAL 
• Dña. Elena Uviedo. Dpto. de Innovación ASCER 
• D. Julio Monreal Subdirector. Levante 
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• D. Salvador Martínez Director. Economía 3 
• D. Tomás Guillén Gorbe. Presidente AECTA 
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Premio Impulso Honorífico al Desarrollo a la empresa: CHOCOLATES VALOR, 
S.A. 
 
Por desarrollar, dentro del mantenimiento de una larga tradición familiar que ha luchado 
por la excelencia en el producto, la innovación en sus métodos de distribución que la 
diferencia de otras marcas, apostando firmemente por su implicación con el tejido 
empresarial valenciano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio Impulso a la Internacionalización a la compañía: CARNICER Y PERETE, 
ASOCIADOS, SL 

 
Por el enfoque plural de su actividad hacia una clientela institucional y empresarial, así 
como su amplia implantación internacional, que ha provisto de una mejora de la imagen 
de la Comunidad Valenciana en aquellos países donde ha realizado su trabajo. 
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Premio Impulso a la Actividad Profesional a: D. CARMELO ALMERICH PEREZ, de 
GESEM, S.A.  

 
En reconocimiento a su larga trayectoria profesional, tanto personal como empresarial, a 
sus valiosas y muy numerosas aportaciones al tejido empresarial e institucional de la 
Comunitat Valenciana, y a su leal apoyo a la Asociación, que se ha mantenido en todo 
momento a lo largo de los años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premio Impulso a la Innovación a la empresa: CFM MINERALES, S.A. 

 
Presentada por  CLAM DESARROLLO, SL 
 
Por  la importante innovación que ha supuesto introducir, en los procesos de producción 
de materiales cerámicos porosos, la sustitución de un material de difícil localización, 
elevados costes y altamente contaminante, por un hidrato de carbono de fácil consecución 
y toxicidad nula, contribuyendo eficazmente, y con clara vocación hacia la protección del 
medio ambiente, a la reducción de tóxicos en la industria cerámica valenciana.  
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Premio Impulso a la Responsabilidad Social y de Medioambiente a la empresa: 
MICUNA, S.L. 
 
Por desarrollar un proyecto de amplio espectro con clara vocación de trascendencia hacia 
el compromiso y la responsabilidad con los valores sociales y medioambientales, así como 
con la sostenibilidad de sus sistemas productivos. 
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G. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 13-02-2009 
 
Una importante Institución cultural de Valencia y una Confederación 
empresarial, de gran implantación en la Comunidad Valenciana, han solicitado la 
colaboración de AECTA para la satisfacción de sus necesidades de consultoría, 
que a continuación os describimos, convenientemente referenciadas. 
  
Dada la importancia de estas Instituciones, a fin de ofrecer la mejor imagen del 
sector y para facilitar el trabajo a las entidades demandantes, os rogamos que 
vuestras propuestas estén soportadas en una experiencia contrastada, pues 
ambas serán magníficas plataformas para la difusión de la calidad del servicio de 
las Empresas de Consultoría entre el tejido empresarial e institucional valenciano. 
  

* COMUNICACIÓN para Institución cultural. 
  

Precisa difundir los contenidos y objetivos de la Institución entre el sector 
más joven.  
  
Las empresas candidatas deben aportar ideas innovadoras para la 
realización de esta tarea y ser expertas en el desarrollo de la comunicación 
de intangibles  y contenidos a través de sms, ipod, redes virales, Internet, 
etc., además de por los medios habituales de difusión.  

  
* FORMACIÓN “AD HOC” para Institución cultural. 
  

Impartición de cursos específicos para el desarrollo de su actividad en 
materia de: 

- Conservación de obras de arte y fondos depositados. 
- Access (avanzado). 
- Excel (avanzado). 
- Photoshop (avanzado). 

  
Esta formación se ha de impartir en sede de la Institución. 

  
* CONSULTORÍA LEGAL para Institución cultural. 
  

 Asesoramiento legal en materia de  
  

- Contratos en áreas relacionadas con la cultura 
- Derechos de propiedad intelectual 
- Seguros (específicos para transporte de obras, depósito, 
exhibición, daños, etc.). 
- Fiscalidad de la cultura 
- etc. 
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* MARKETING Y ESTUDIOS DE MERCADO para Institución cultural. 
  

En este área, si bien no será impulsora de una investigación de este tipo 
dados sus importantes costes, sí ofrece su amplia participación en aquellas 
que o bien ya estén en curso, o bien vayan a iniciarse, proveyendo 
información de calidad y, en su caso, pagando lo oportuno para recibirla en 
detalle y con el adecuado procesamiento. 
  
Así, ofrece su activa participación en estudios iniciados, por ejemplo, por la 
SGAE, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, las Consellerías de 
estos ramos, Ayuntamientos, etc. 

  
* SOFTWARE (LIBRE) DE GESTIÓN DE TIENDAS para Confederación. 
  
* MEDIOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A TIENDA (NFC, RFID, ETC.) para 
Confederación. 
  
* BENCHMARKING para Confederación. 
  
* FOMENTO DEL DISEÑO EN TIENDA (merchandising, escaparatismo, 
diseño aplicado en comercios) para Confederación. 

 
 
Las empresas que se presentan a estas oportunidades de negocio son: 
 

• COMUNICACIÓN 
 

 ADECUA 
  DICOM 
  FORINTEC 
  HM & SANCHIS 
  KMC CONSULTORES 
  MASUNO 

 
• FORMACIÓN “AD HOC” 

 
ERATEMA 
IFEDES FORMACIÓN 
LIMESTUDIO 
SOLUCIONES FORMATIVAS 

 
 

• MARKETING Y ESTUDIOS DE MERCADO 
 

COTO CONSULTING 
3 E EMPRESA, ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA 
IFEDES CONSULTORES 
HM & SANCHIS 
KMC CONSULTORES 
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• BENCHMARKING 

 
ADECUA 
COTO CONSULTING 
3 E EMPRESA, ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA 
FORINTEC  
IFEDES CONSULTORES 
QPT 

 
• FOMENTO DEL DISEÑO EN TIENDA 

 
ACIERTA PRODUCC TEAM 
COMERCIAL GEMA GONZALEZ 
COTO CONSULTING 
DICOM 

 
 
 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 27-03-2009 
 
Una importante Confederación empresarial Valenciana se ha puesto en contacto con 
nuestra Asociación  para que le presentemos Consultorías con experiencia en 
coordinación y dinamización de talleres de creatividad en entornos 
empresariales.  
  
El objetivo es la realización de una serie de talleres de creatividad e innovación (creative 
labs) con empresas del tejido valenciano, en los que se impartirán metodologías de 
mejora de la creatividad, así como la realización de ejercicios prácticos en la 
implementación de estas técnicas, y en los que, además de las empresas, estarían 
presentes técnicos de diferentes estructuras de investigación de la UPV (seleccionados en 
función de las empresas y sectores que intervengan), facilitando una mayor potencia a las 
ideas creativas que se puedan desarrollar.. 
  
Las empresas que se presentan a esta oportunidad de negocio son: 
 

ACIERTA PRODUCT TEAM 
ALIAS –ALLIED TO GROW 
EQUIPO HUMANO 
CEO2CERO 
MYCHIRINGUITO 
MASUNO 
INSTITUTO DE ECONOMIA PUBLICA 
GLOBAL METANOIA 
FORINTEC 
QPT 
SEALCO CONSULTORES 
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OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN 21-04-2009 
 
Federación empresarial Valenciana se ha puesto en contacto con nuestra Asociación 
para que, URGENTEMENTE, le presentemos un ponente que desarrolle el siguiente 
tema: Oportunidades de financiación para empresas valencianas del sector de la 
construcción e inmobiliario en proyectos a desarrollar en países de Europa del 
Este (Bulgaria y Rumania).  
  
La persona seleccionada por la Federación no percibirá remuneración alguna, si bien 
entendemos que es una excelente oportunidad de promoción para su empresa. 
  
El tema se expondrá en el desarrollo una Jornada organizada por esta Federación en el 
mes de junio, en la que se disertará sobre distintos aspectos del marco de financiación del 
sector de la construcción e inmobiliario en la Comunidad Valenciana.    
 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 05-05-2009 
 
Federación empresarial de Valencia se ha puesto en contacto con nuestra Asociación  
para que le presentemos Consultorías con experiencia en materia de “Incentivos 
económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 
interterritoriales” del Ministerio de Economía.  
  
El objetivo prestar un servicio a una empresa perteneciente a la Federación que ha 
presentado esta oportunidad.  
 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 29-09-2009 
 
Una empresa dedicada a la I+D+i se ha puesto en contacto con nuestra Asociación 
para que le presentemos Consultorías con experiencia en el VII Programa Marco.  
  
El servicio solicitado consiste en formalizar adecuadamente distintos proyectos ante las 
autoridades administrativas europeas para obtener las correspondientes 
subvenciones y, en su caso, llevar adelante las gestiones que correspondan. 
 
Las empresas que se presentan a esta oportunidad de negocio son: 
 

* INSTITUTO DE ECONÓMICA PÚBLICA 
* ALIAS – ALLIED TO GROW, S.L. 
* 3E EMPRESA, ESTRUCTURA, ESTRATEGIA, S.L. 
* ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN, S.L. 
* FORINTEC, S.L. 

 
 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 13-10-2009 
 
En la línea de trabajo de esta Asociación de ser canal de oportunidades de negocio hacia 
el sector de las empresas de consultoría, me complace comunicaros que una 
Organización empresarial se ha puesto en contacto con nuestra Asociación para que le 
presentemos Consultorías con experiencia en protección de datos de carácter 
personal conforme a la LOPD.  
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El servicio solicitado consiste en analizar la información que consta en las bases de datos 
de esta Organización y, en su caso, realizar las gestiones que correspondan a fin de 
cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD). 
 
Las empresas que se presentan a esta oportunidad de negocio son: 
 

* GRUPO INNOVA 
* Mª EUGENIA GÓMEZ 
* RICARDO LUZ 
* JOSEPH ALBINYANA 
* KABUKIWEB 

 
 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 13-10-2009 
 
Una Organización empresarial se ha puesto en contacto con nuestra Asociación para 
que le presentemos Consultorías con experiencia en seguimiento de medios y 
Productoras para grabar rueda de prensa. 
 
El trabajo solicitado consiste por un lado en dar servicio de convocatoria y seguimiento de 
medios para un evento en Valencia, prensa, radio y televisión a nivel nacional  y local de 
Valencia, y por otro lado la grabación de una rueda de prensa durante el mismo evento. 
 
Las empresas que se presentan a esta oportunidad de negocio son: 
 
 

* GRUPO IFEDES 
* HM SANCHIS 
* CIVA COMUNICACIÓN 
* ONLY BRANDS 

 
 
OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN 05-11-2009 
 
Una Asociación empresarial se ha puesto en contacto con AECTA solicitando la 
colaboración de Consultorías con amplia experiencia en la localización y gestión 
de todo tipo de subvenciones.  
  
La Asociación que solicita nuestra colaboración desea impulsar entre sus empresas la 
solicitud de subvenciones que, a menudo por desconocimiento o pereza, no se utilizan, y 
que supondrían una importante ayuda en su actividad.  
  
De esta forma, las empresas de AECTA que cuenten con este “expertise” podrán orientar 
y asesorar a las compañías que finalmente decidan acometer el no siempre fácil camino 
de la obtención de ayudas públicas.   
  
El proyecto se desarrollará en dos fases: 
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I Fase 
  

Mesa redonda liderada por empresas AECTA, que explique a empresas de aquella 
Asociación la existencia de estas subvenciones, su clasificación geográfica, y sus 
características cualitativas y cuantitativas. 
  
En esta primera reunión se detectarían cuáles son las necesidades de estas 
empresas y establecer un orden de prioridades, bien por el plazo de solicitud, por 
el importe, por el ámbito geográfico, por la complejidad, etc.  
  
Fecha prevista:  25 de noviembre 
Lugar:   Hotel en Valencia capital 

  
 
 
II Fase 
  

Una vez determinadas las posibles subvenciones a solicitar y conforme al interés 
mostrado, se organizarán distintas reuniones con las empresas que quieran iniciar 
los trámites de solicitud y los responsables de las instituciones gestoras de estas 
ayudas, estando siempre presentes las compañías de AECTA que hayan 
colaborado en este proyecto. 

  
 
Las empresas que se presentan a esta oportunidad de negocio son: 
 

* GRUPO IFEDES 
* GFK EMER AD HOC RESEARCH, S.L 
* FACTORY WEB 
* GB  
* EMOTION CONSULTING  
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H. OPORTUNIDADES DE VISIBILIDAD 
Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Julio-Agosto 2009 Noticias asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Julio-Agosto 2009 Noticias asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Julio-Agosto 2009 Noticias AECTA 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Septiembre 2009 Noticias asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Septiembre 2009 Noticias asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Septiembre 2009 Noticias AECTA  
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Octubre2009 Noticias asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Octubre2009 Noticias asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Octubre2009 Noticias AECTA 
 

  
 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

100

Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Noviembre 2009 Noticias asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Noviembre 2009 Noticias asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Noviembre 2009 Noticias AECTA 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Diciembre 2009 Noticias asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Diciembre 2009 Noticias asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. Economía 3 
Ecomomia3 Diciembre 2009 Noticias AECTA 
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Visibilidad. Espacios en revistas. AT NEWS  
AT NEWS Julio 2009 Artículos asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. AT NEWS  
AT NEWS Julio 2009 Artículos asociados pag.2 
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Visibilidad. Espacios en revistas. AT NEWS  
AT NEWS Diciembre 2009 Artículos asociados pag.1 
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Visibilidad. Espacios en revistas. AT NEWS  
AT NEWS Diciembre 2009 Artículos asociados pag.2 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 1 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 2 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 3 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 4 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 5 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 6 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag. 7 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag.8 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 
Pag.9
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag.10 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag.11 
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Visibilidad. Especiales. El Boletín  
Especial Consultoría. El Boletín. Marzo 2009 Pag.12 
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I. IMPACTOS EN MEDIOS 

 
Para lograr una presencia visible en los medios de comunicación con opinión sobre el 
entorno el entorno empresarial valenciano se desarrolla una función de gabinete de 
prensa para la difusión de actividades  y promoción pública de la Asociación. 
 
 
AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Provincias 14/01/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Expansión 16/01/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Expansión 16/01/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Expansión 31/3/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA El Boletín 24/5/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Las Provincias 11/10/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA La Razón 16/11/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Levante 16/11/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA El Mundo Alicante 16/11/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA El Mundo Alicante 16/11/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA El Mundo 4/12/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA La Razón 4/12/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Levante 4/12/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Las Provincias 4/12/2009 
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AECTA en los medios 
PRENSA ESCRITA Levante 6/12/2009 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Yahoo 4/4/2009  
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Europa Press 4/4/2009  
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Metro 4/4/2009  
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Terra 4/4/2009  
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Levante 15/11/09 
  

 
 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

142

AECTA en los medios 
Medios Digitales. Diario Crítico 15/11/09 
 

 
 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

143

AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
 

 



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

153

AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Congreso de Consultoría y Servicios Avanzados 3/12/09 
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AECTA en los medios 
Medios Digitales. Convenio con la Universitat Jaume I 17/12/09 
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AECTA en los medios 
Televisión. CANAL 9  29/11/09 Emisión en informativos 
 
 

 

 
 

AECTA en los medios 
Televisión. TMV  3/12/09 Emisión en informativos 
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AECTA en los medios 
 
RADIO SER 
 
29.11.09 Emisión en informativos. Corte del Presidente de AECTA, Tomás Guillén.  

 03.12.09. Emisión en informativos.  

 
RADIO COPE 
 
15.11.09 Emisión en informativos.  
 
01.12.09 Nuria Lloret en tertulia económica.  
 
03.12.09. Emisión en informativos.  
Comienza el II Congreso Técnico de Consultoría y Servicios Avanzados AECTA 
http://www.cope.es/valencia/03-12-09--comienza-ii-congreso-tecnico-consultoria-
servicios-avanzados-aecta-111968-2  
 
Manuel Pimentel apoya el optimismo de Zapatero sobre la salida de la crisis  
http://www.cope.es/valencia/04-12-09--manuel-pimentel-apoya-optimismo-zapatero-
sobre-salida-crisis-112448-2  
 
ONDA CERO 
 
01.12.09 Entrevista a Tomás Guillén en tertulia económica. 
 
03.12.09. Emisión en informativos.  
 
RADIO 9  
 
15.11.09 Emisión en informativos.  
 
03.12.09. Emisión en informativos.  
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J. NEWSLETTER 
Circulares News Letters  

 

BOLETIN Nº 26: 03-03-2009  
www.terciarioavanzado.com  

 

  

  

  03|03|2009  
   

 

PLAN DE 
COMPETITIVIDAD 
 
El pasado día 25 de febrero se celebró en la sede de la
Asociación una reunión para la presentación de proyectos
del Plan de Competitividad 2009. En la misma se acordó la
presentación de varios proyectos, entre ellos:
*Homologación, *Mercado de Competencia,
*Comunicación, *Realización del Congreso, *Estudio de
Mercado, *Internacionalización, *Licitaciones. 

  
 

  02|03|2009  
  

 

PLAN AVANZA 2009  

Dentro del Plan Nacional de 
Investigación Científica y Desarrollo e 
nnovación Tecnológica, 2008-2011. Se 
ha publicado la convocatoria de las 
ayudas a proyectos y acciones de la 
Acción Estratégica de 
Telecomunicaciones y Sociedades de la 
Información, " Plan Avanza2". 
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  02|03|2009  
  

  

PROGRAMA EXPANDE 2009  
 
Se ha convoca el Programa EXPANDE 2009, con 
un presupuesto de 3.150.000 euros. Su objetivo es el 
aumento y desarrollo del potencial humano de las 
empresas, en el ámbito de la investigación y de la 
gestión de la I+D.  
  

 
  02|03|2009  
  

  

EMPLEA VERDE 
La Fundación Biodiversidad, dependiente del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, abre la convocatoria 2009 del Programa 
empleaverde 2007-2013, financiado a través del 
Fondo Social Europeo (FSE).  
  

 
  02|03|2009  
  

  

RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 
 
 
Se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 26/2007.En este Reglamento, que 
entrará en vigor el próximo 23 de abril de 2009, se 
pueden destacar, entre otras, las siguientes
novedades: * Procedimiento de cálculo de la 
cuantía de la garantía financiera, * Metodología a
emplear, * Regulación y metodología para el cálculo
de las medidas de reparación 
  

 

 

  02|03|2009  
  

  

COMERCIAL GEMA GONZALEZ 
 
COMERCIAL GEMA GONZALEZ se incorpora 
a la asociación. La empresa, compuesta por un 
equipo de profesionales trabaja cada día en la
“factoría creativa” para lograr una comunicación
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eficaz. Buscan ofrecer algo diferente en cada
proyecto. 
  

 
02|03|2009  
 
HEURA, GESTIÓN AMBIENTAL 

HEURA, nuevo asociado. Es una organización especializada en el asesoramie
la gestión medioambiental. Su objetivo es optimizar los recursos de la em
para una correcta gestión medioambiental. 

  
 

  
  

  
 

  

 

· PLANES INTEGRALES DE EMPLEO 
 
· AYUDA AL EMPLEO ESTABLE 
 
· CHEQUE INNOVACIÓN 2009   
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Circulares News Letters  
BOLETIN Nº 27: 12-05-2009 
 

BOLETIN Nº 27: 12-
05-2009  
www.terciarioavanzad
o.com  

 
 
  

  

  
  12|05|2009  
   

  

Presentación del libro Casos de Éxito 
Se ha celebrado el acto de presentación del 
libro Casos de Éxito, Soluciones 
Competitivas para las PYMES, publicado 
por la asociación AECTA. Este manual 
comprende 33 casos reales que varios de los 
asociados han realizado para diferentes 
empresas. 
  

 

 

  10|05|2009  
  

  

Los consultores de Castellón se integran en 
AECTA  
Siguiendo con el proceso de integración y colaboración 
de las dos asociaciones, el presidente de ATA Castellón
entrará a formar parte como miembro de la junta directiva 
de AECTA. Así mismo se inicia una nueva etapa de
captación de nuevos asociados por parte de AECTA en
la provincia de Castellón. 
  

 
  10|05|2009  
  

  

II PLANES SECTORIALES DE 
COMPETITIVIDAD 2009  
AECTA Presenta 6 nuevos proyectos: 
1. Centro de reflexión estratégica de
innovación (ICREO). 
2. Programas de formación, talleres y 
conferencias. 
3. Procesos innovadores para la mejora
competitiva. 
4. Análisis, de oportunidades  en
Latinoamérica. 
5. Mejora de la imagen y posicionamiento del



 

memoria 2009 
www.aecta.org 

167

sector.  
6. Estructuración oferta desarrollos de
mercados 
  

 

 

  
  

  10|05|2009  
  

  

ABCS CONSULTING entra a formar parte 
de AECTA  
 
ABCS CONSULTING, S.L. Consultoría
Aplicada en Comercio Exterior fue fundada
2001, en base a la experiencia internacional
de más de 20 años de sus socios en los 
ámbitos del marketing y la estrategia comercial
internacional. Cubre las áreas empresariales
de Estrategia, Marketing, Ventas, Finanzas,
Compras y RRHH. 
  

 
  

  
  10|05|2009  
  

  

Nuevo asociado, AINFOR Soluciones 
Informáticas  
 
AINFOR es una empresa que ofrece 
soluciones integrales de informática con 
servicios y productos innovadores y de 
calidad. Proporciona a sus clientes la 
tecnología y el apoyo necesario para 
ayudarles a desarrollar su actividad  de 
negocio con la máxima eficiencia y 
rentabilidad. Actúa con partners de prestigio 
líderes en el sector de la TICs. 
  
  

 

 

  
  

  10|05|2009  
  

  

La empresa ATISAE nueva asociado de AECTA 
 
 
Este nuevo asociado se presenta como empresa de 
Consultoría en Sistemas de Gestión en el ámbito de
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el
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Trabajo, que desarrolla actividades como: Implantación
de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Salud y Seguridad, Auditoría de Sistemas... y un largo 
etcétera. 
  

 

 

  
  

  11|05|2009  
  

  

PROGRAMA INNOCAMARAS 
 
 

El próximo día 21 de mayo, tendrá sesión informativa con Don
Rafael Mossi, Jefe de Servicio de Industria y Medioambiente
de la Cámara de Comercio, quién expondrá a los asociados
que estén interesados en asistir a dicha sesión los detalles
referentes al programa INNOCAMARAS. 

  
 

 

  
  

  11|05|2009  
  

  

DIA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 
 
AECTA formó parte de esta iniciativa que propició el contacto
entre personas que desean desarrollar sus proyectos
empresariales, empresarios en fase de consolidación de la
actividad y empresarios con éxito en sus actividades, junto
expertos de nuestras empresas asociadas que dedicaron un
espacio de tiempo a la información y asesoramiento a los
emprendedores. 
  

 

 

  
  

  
 

  

 

· Despedida del actual formato de boletín 
 
· Nuevo formato de boletín 
 
· Centro de Gestión del Conocimiento de la 
Comunidad Valenciana   
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 05-06-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 11-06-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 6-07-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 6-07-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 28-07-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 3-09-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 8-10-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 29-10-2009 
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Boletín - NewsLetters 
BOLETIN 29-10-2009 
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K. BALANCE ECONÓMICO 
 
Durante el ejercicio 2009 se ha llevado, con frecuencia mensual, un exhaustivo control de 
la situación económica y financiera de AECTA, así como un control del gasto. 
 
Se ha logrado un aumento del número de asociados que han incrementado los ingresos 
por cuotas corrientes lo que nos permite un aumento de la estructura organizativa de cara 
a un mayor y mejor servicio a los asociados, al igual que la obtención de los ingresos 
extraordinarios por subvenciones nos permite una mayor capacidad en los proyectos que 
desarrollamos y una importante solvencia económica. 
 
Así mismo y de acuerdo con lo acordado en la Asamblea General celebrada en julio del 
2009, y una vez aprobadas las cuentas del ejercicio 2008, se ha procedido a la devolución 
de la segunda parte de la financiación consecuencia de la necesidad de cubrir el déficit de 
caja existente en 2006 antes de la entrada de la nueva junta directiva, esta devolución se 
ha realizado a través de no cargar la parte proporcional las cuotas periódicas desde julio 
del 2009 hasta julio de 2010. El total devuelto de esta segunda financiación ha sido de 
4.500€ 
 
Queda así pendiente solo la primera financiación excepcional que se realizó a lo largo del 
2006 por algunos socios - junta directiva, esta cantidad pendiente de su devolución 
asciende a 9.000€. 
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“La puerta de la felicidad se abre hacia dentro,  
hay que retirarse un poco para abrirla:  

si uno la empuja, la cierra cada vez más.” 
 

Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855) Literato y filósofo danés. 




