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La competitividad de las empresas y el
nuevo Govern
Mucho se está hablando estos últimos días, sobre la competitividad de nuestras empresas, especialmente en algunos sectores donde la economía globalizada está más madura.
En unos casos son industrias que se trasladan, en busca de costes laborales más reducidos, según dicen. En otros, son plantas
manufactureras que se cierran por una importante reducción de
la demanda. Siendo ciertos los motivos de altos costes laborales
y pérdida de facturación, no son los únicos. Estas decisiones, se
toman teniendo en cuentas muchas más variables y, sobretodo,
por el entorno en que se encuentran dichas empresas. Podemos
decir que desde principios de año tenemos un nuevo Govern en la
Generalitat, gran conocedor de nuestra realidad empresarial
–especialmente desde la Conselleria de Treball i Industria–.
Creemos que el tema de la competitividad empresarial
requiere de un importante esfuerzo por parte de las empresas,
de todas las administraciones, así como de la propia sociedad. Es
un tema que nos afecta a todos y que todos podemos aportar
para mejorarla. Las empresas son conocedoras de su mercado,
de las variables que lo componen, de las tendencias, en definitiva
de sus clientes. La innovación de productos y procesos, la inversión, la investigación, la formación, la internacionalización y la calidad, todos elementos esenciales para la competitividad de nuestras empresas, se deben de integrar por la propia empresa, pero
en la mayoría de los casos, estamos hablando de PYMES y, por
tanto, estos procesos deben ir acompañados de un entorno que
ayude, facilite y los promueva.
Las distintas administraciones deberían hacer otro tipo de
esfuerzos para crear un entorno favorable a la creación, desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. En materia sociolaboral,
se debería reducir la fiscalidad excesiva y favorecer una organización flexible del trabajo, modernizando la negociación colectiva.
Muy importante es la formación, no sólo dentro de las empresas,
lo que llamamos formación continua, también la formación de
nuestros jóvenes. Ésta debe ser la que necesitan nuestras empresas. En temas medioambientales se debería anular la dispersión
de normativas que en estos momentos tenemos como las europeas, nacionales, autonómicas y locales. Esta dispersión no mejora el medioambiente pero si daña la buena marcha de nuestras
empresas. En temas de infraestructuras deberíamos tener polígonos que permitan la movilidad de las personas y mercancías
y estar equipados para dar servicios de energía eléctrica, agua,
gas y fibra óptica. También deberían entenderse como un lugar
donde la administración local da servicios vitales para su funcionamiento.
Por último, se debería facilitar los trámites simplificando
los procesos administrativos, conectarse con las grandes comunicaciones internacionales por tierra, mar y aire y en definitva, que
entre todos valoremos debidamente lo que las empresas aportan
a la sociedad: riqueza y empleo, pilares básicos en nuestra economía.
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El Benchmarking (I parte)
El Benchmarking (en lo
sucesivo se le denominará BM), es una actividad
que se practica desde mucho
tiempo atrás. El BM, se fundamenta en que para que una
empresa avance y sobresalga
de las demás debe saber
observarse a sí misma y a las
demás. Aprender de los demás
sólo se consigue teniendo los
ojos abiertos, los oídos atentos
y sabiendo elegir lo más importante de lo que se desarrolla en
cada entorno e incorporarlo a
la propia organización, revitalizando permanentemente las
capacidades de habilidad y creatividad.
Realmente esta actividad ha
estado siempre activa, si bien
ha ostentado diferentes nombres como actualización, renovación, rejuvenecimiento, reflotamiento, etc. constituyendo
una disciplina cuya finalidad es
la de cambiar a las empresas,
e incluso a los sectores. Las
grandes revoluciones que ha
experimentado la humanidad,
han sido debidas a la creatividad de unos, a través de
"copiar" de otros.

Los Orígenes del Benchmarking
La práctica del BM ha sido
muy utilizada por los japoneses.
Es conocida la imagen de un
japonés portando una cámara o
filmadora, fotografiando a diestro y siniestro fábricas, procesos
y cualquier detalle que a cualquiera podría haberle parecido
anecdótico, pero que él le sacaba una utilidad extraordinaria.
4

No obstante, como técnica revolucionaria, el modelo BM, fue
acuñado y divulgado por la
empresa norteamericana Xerox
en el año 1976. Como todo descubrimiento, afloró como consecuencia de la difícil situación por
la que pasaba por aquel momento Xerox debido a la fuerte
competencia de los japoneses
que había provocado la pérdida
acelerada de posiciones.
Iniciando de manera sistemática un proceso de información basado en aspectos comparativos, Xerox obtuvo los
siguientes datos: a) el volumen
de stocks de sus competidores
japoneses era siete veces inferiores a los de Xerox, b) el índice de calidad de las piezas era
del 95% frente al 99,5% de los
japoneses, c) mientras que en
Xerox, la proporción era de 1,3
empleados en administración y
mando por cada trabajador de
línea de producción, en las
empresas japonesas era de
menos de 0,6 y d) el coste de
producto, antes del coste de
distribución y comercialización
de los japoneses era tres veces
inferior a la de los de Xerox.
A partir de los datos obtenidos, el resultado de los trabajos
realizados por Xerox a partir
del citado año 1976 y dirigidos
a recuperar su supremacía
constituyó tal éxito que la
empresa los decidió divulgar, y
lo hizo a través de sus propios
ejecutivos, creando así una
escuela y dando así origen formal a la utilidad del BM.

Definición del BM
El BM consiste en una metodología basada en determinar
los aspectos claves y fundamentales en los que debe mejorar la empresa que lo practica
o desea introducir.
Su faceta más destacable y
útil consiste en descubrir o
diseñar las mejores prácticas,
para dirigir los procesos y subprocesos del negocio básico de
la empresa. Estos procesos
pueden afectar a todos los
departamentos operativos de la
misma, por ejemplo, a) al servicio al cliente, b) el diseño de
nuevos productos, c) la fabricación, d) el tratamiento de las
reclamaciones, etc.
Todas las tareas y actividades que se realizan en la
empresa son susceptibles de
seguir un plan de BM, ya que
todo es investigable, comparable y mejorable. Desde la planificación estratégica como punto
de partida, hasta las decisiones
en materias de inversión, desde
las más complejas líneas de
producción hasta la función
más elemental.
El BM es un proceso de gestión continuo que exige una
constante puesta al día de los
aspectos primordiales de la
empresa. Es una manera racional de asegurar que la empresa
sea capaz de satisfacer las exigencias de sus clientes, y que
dispone de capacidad para
adaptarse constantemente a la
evolución de esas exigencias.
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fueron las pioneras. Con posterioridad se han ido acomodando a otras menores, sin importar su tamaño, sector de actividad o país de residencia.

¿Quién es el destinatario del BM?

Cuando una empresa ha
logrado pensar en términos de
BM estratégico es señal inequívoca de que ha superado una
fase crítica; ha decidido optar
por el futuro.

El BM es válido y útil para
todas las empresa, ya que
todas ellas deben ser gestionadas con visión estratégica y
competitiva. En los momentos
actuales las empresas están en
un proceso continuo de aprendizaje para crecer y desarrollarse con dinamismo y flexibilidad
con un objetivo prioritario:
Mantener una actitud abierta y una capacidad de adaptación ante los continuos cambios
que se producen en cualquier
entorno.
Como sucede con los modelos de gestión, la introducción,
implantación y consolidación de
un proceso de BM, nacen y
desarrollan en las grandes
empresas, por su capacidad de
dedicar recursos al estudio e
investigación de nuevos modelos, transmitiéndose posteriormente a las demás empresas a
través de la divulgación y adaptación de los mismos a las distintas estructuras organizativas, a través de revistas, artículos, libros y docencia. Por
ejemplo, si se toma como referencia, la escasa bibliografía e
historia del BM, se puede comprobar que las empresas-modelo, que lo "inventaron" en el
entorno de EEUU DuPont,
Hewlett-Packard, Xerox y otras,

El BM no afecta exclusivamente a las funciones directivas. Tal y como se ha indicado
consiste en una filosofía aplicable a toda área funcional que
compone cualquier organigrama de una empresa. Obviamente, para que se consiga el
éxito deseado, todo proceso
de BM tiene que estar explícitamente respaldado y propulsado por el máximo órgano
directivo.
El éxito tendrá mayor posibilidad de ser alcanzado cuando
se den las siguientes condiciones: En primer lugar, cuanto
más plana sea la organización,
en segundo lugar, cuanto mayor
sea la capacidad de integración,
en tercer lugar cuanto mayor
sea la capacidad de comunicación interna y, finalmente, cuando los implicados conozcan claramente los objetivos que se
persiguen y sepan los resultados deseados con su aplicación.

Las fases de la puesta en marcha
del BM
Para iniciar un proceso de
BM, lo más aconsejable es

diario

Es, en definitiva, el mejor camino para la supervivencia corporativa a largo plazo, a través del
logro de la excelencia y el liderazgo.

empresarial
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designar a alguien de la propia
organización para que se responsabilice del mismo y lo
ponga en práctica. Ese delegado deberá ser alguien adicto a
la empresa, con un perfil profesional analítico y riguroso,
con ingenio y capacidad de
imaginación, capaz de interpretar hechos y extraer conclusiones de un gran caudal de
datos. También debe ser conocedor de las técnicas económicas y financieras aplicables a
la medición de la relación
coste-beneficio ya que en último término, las ventajas competitivas que pueda aportar
cualquier nuevo método serán
mejor aceptadas y valoradas
cuando se pueda demostrar
que aportan valor a la empresa.
Un consejo práctico para el
BM consiste en la elección de
un proyecto o proceso piloto y
experimentar con él sin necesidad de alterar nada de lo existente. Finalizada la fase de estudio y en función a la experiencia
adquirida, se procede a establecer aquellos modelos que se
consideran más idóneos de
acuerdo con las necesidades
detectadas.
Supuesto: Se ha detectado
un problema que ha resultado
ser repetitivo en el ámbito de
las reclamaciones de los clientes. Lo menos aconsejable
sería analizar todo el proceso
de marketing táctico de la
empresa y proceder a su
reconceptualización.
5
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Es preferible centrarse en el
proceso post-venta, a través de
la aplicación específica del BM,
concretamente en este área o
proceso y, comprobado el éxito,
implantar ese modelo para
abordar cualquier proyecto de
mayor envergadura.
El Benchmarking también
tiene sus servidumbres. Exige
una planificación, una investigación, observación, análisis,
adaptación y mejora de todo
proceso.
Este principio coincide con
los que son aplicables a la calidad total, aunque la finalidad del
benchmarking no debe suponer
la sustitución de la gestión de la
calidad total; es, precisamente
una herramienta que corrobora
y completa la gestión de la calidad total dándole mayor sentido
y mayor información.

El BM y los problemas de mi
empresa
Con el mismo rigor con que
se analiza la conveniencia o no
de introducir novedades en la
empresa, la decisión de adaptar un modelo de BM, exige el
conocimiento de tres aspectos
que afectan a la empresa, tanto
desde la perspectiva interna
como externa.
Esos tres aspectos comprenden: a) el análisis del
entorno, b) las exigencias y
características del mercado y
c) la visión de la empresa basada en sus particularidades e
idiosincrasia. Sólo en la medida
6

en que mi empresa es capaz
de hacer ese ejercicio estará
asegurando el éxito de la
implantación o de cualquier
novedad que se desee introducir. En cambio, el desconocimiento o la falta de atención de
los mismos, supondrán una
barrera que pueden conducir al
fracaso.
Una vez la empresa ha explorado los aspectos expuestos, el
siguiente paso consistiría en
identificar que es lo que se
desea o necesita mejorar, o que
puntos débiles se han detectado, así como la fijación del horizonte temporal según el objetivo
que se persiga. La pregunta a
platearse es: ¿las medidas que
quiero abordar deben dar un
resultado a largo plazo o, contrariamente, sus resultados
deben ser a corto plazo?. En el
primer caso se está ante un
plan de BM estratégico, mientras que en el segundo se trata
de
un
BM
operacional.
Obviamente, el horizonte temporal que se considere, supondrá
un condicionamiento determinado a la implantación y objetivos
del modelo.
Una diferencia fundamental
entre las empresas occidentales
y orientales consiste en el establecimiento del horizonte temporal. Las primeras suelen decidir
en función de la recuperación de
la inversión o de otros resultados al plazo más corto posible,
mientras que las segundas, suelen hacerlo en función de una
visión a más largo plazo.

La descripción de los modelos para la implementación del
BM estratégico obedece principalmente a la misión, posibilidades económicas y exigencia de
los accionistas o propietarios,
por lo cual su utilidad afectará
preferentemente a decisiones
más propias de la función directiva al más alto nivel. En el BM
operacional, lo más aconsejable
es proceder a la descripción de
las operaciones o procesos que
se desean modificar o profundizar. Un modelo muy útil consiste
en la confección e interpretación
de un diagrama de flujos, en el
cual se pueda comparar cualquier proceso o actividad propios, con los datos obtenidos de
los competidores de procesos
similares de tal manera que,
cualitativamente, se puedan evidenciar los aspectos débiles y
fuertes de unos datos con relación a los de referencia.

Eliseu Santandreu
Profesor de EADA y
Coordinador de Formación del
Centre Metal.lúrgic analiza el
benchmarking

revista empresarial

15/4/04

16:14

Página 7

diario

empresarial

7

diario
empresarial

revista empresarial

15/4/04

16:14

Página 8

profundidad

Vallirana busca no perdre la
memòria històrica del seu municipi

Josep Alemany és l’alcalde de Vallirana i
també el responsable
d’Ordenació Territorial i
Infrastructures

Quins són els projectes actuals més importants
del Municipi?
Actualment, i com a obra més important, ha
estat adjudicada la Variant de Vallirana de 2.100
m de longitud, incloent-hi dos túnels, un per cada
sentit de circulació, de 1.300 m de longitud
cadascun. Tindrà dos enllaços: el de Vallirana
Oest, de conexió amb la CN 340 per la banda de
Tarragona, i el de Vallirana Est, de connexió amb la
variant de Cervelló per la banda de Barcelona. Les
obres són a punt de començar i es preveu que tinguin una durada de 33 mesos (acte de col.locació
de la primera pedra: dijous, dia 4 de març).
També comptem amb la Ronda del Barquera,
que constitueix una infraestructura de 1r ordre
local i permet alliberar del trànsit de pas diferents
carrers de la població, alhora que proporciona un
nou accés als residents de les urbanitzacions.
Estem treballant en el desenvolupament del
polígon industrial. Comptem amb 40 hectàrees de
sòl destinades a la implantació de noves empreses
al municipi; a partir d’aquesta creació s’executarà
un aparcament de camions, vehicles pesats i d’al8

tres elements rodats, que permetrà endreçar la
via pública.
Tenim aprovada la construcció d’un nou centre
d’ensenyament infantil i primari que garanteix les
necessitats ja manifestades i de futur.
Aquest any han començat les obres de l’escola de música que ha estat ubicada als espais que
han quedat lliures després de traslladar el Centre
d’Atenció Primària a un nou equipament.
Què diferència Vallirana de la resta de municipis
de l’entorn?
Vallirana ha estat sempre al davant, pel que fa
a la implantació de nous serveis. Comptem amb
un servei Municipal de Transport Urbà (Vallibús),
la televisió local de Vallirana, aparcament públic
en diferents indrets del nucli urbà (l’últim ha permès l’ordenació de 100 noves places, en un espai
polivalent que facilita d’altres activitats).
Vallirana té una situació geogràfica privilegiada, a la serra de l’Ordal, un territori gairebé litoral adjacent al Garraf entre les Planes del Baix
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ocupen ja tres
quartes parts del
territori de Vallirana

Llobregat i el Penedès. Un important proveïment
d’aigua entre els materials geològics del
Muschelkalk superior i inferior.
Tot a una prudent distància de Barcelona, que
permet gaudir dels avantatges de viure a la natura i amb tranquil.litat.
Com valora el pes de la comarca dins el conjunt
de Catalunya?
No som una comarca amb només servituds
metropolitanes i regionals (aeroport, l’AVE...). Des
dels municipis i el propi Consell Comarcal s’està
treballant per tenir una identitat pròpia i una autonomia, cosa que no és gens fàcil.
Quina és la situació a nivell empresarial (polígons...)?
Històricament, la fàbrica de ciment tenia un
pes important a la comarca. Altres indústries
com la xocolata, els plàstics i la metal.lúrgia (sector sanitari), així com l’explotació de pedreres,
han fet de Vallirana un municipi ple de possibilitats i recursos.

A nivell de persones: quin valor
aporta Vallirana a les famílies?
Vallirana ha duplicat la seva
població en 15 anys, gairebé
2.000 noves famílies han triat

diario

alguna de les urbanitzacions
allunyades del nucli urbà i nascudes fa més de 30 anys. Això
ha comportat establir prioritats,
assegurar primer l’escolaritat,
l’aigua potable, l’assistència primària, així com equipaments i
serveis de tota mena, adreçats
a tots els públics.

Les urbanitzacions

El polígon industrial que s’està
desenvolupant creará una dinàmica empresarial i serà un factor
molt important per a l’economia
familiar de Vallirana.

empresarial

profundidad

Quines problemàtiques afecten al municipi?
L’obra que ara comença
serà la variant de la travessia
urbana de Vallirana, però encara faltarà un tram
fins arribar al Lledoner, cosa que afavorirà l’accés
al polígon industrial des de Vilafranca i crearà
més benestar al barri de les Casetes.
D’altra banda, donada la dimensió urbana i la
urbanització amb baixa densitat, tots els serveis
que tenen a veure amb el territori, com el repartiment de correu, la implantació de gas natural,
els transports, la vigilància..., tenen una difícil
gestió de la qualitat, la qual cosa ens obliga a una
redefinició permanent de polítiques.
A nivell personal, quin és el seu repte?
La resolució de la variant ens permetrà la
nova ordenació del carrer Major, un projecte llargament esperat i que permetrà tenir un carrer
principal de passeig al servei de les persones, a
la vegada que una infraestructura tan important
com aquesta ens acostarà a tot arreu i farà que
ens oblidem de les històriques cues.

La recuperació
del patrimoni
és un
objectiu clau
de Vallirana
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nuevas tecnologías

Ventajas que aporta la tecnología
a través del móvil a las empresas
Entrevista con Jordi Pérez
de Arenaza, Director
Regional Catalunya de
Vodafone

¿Qué
ventajas
aporta
la
tecnología a través del móvil a las empresas?
La tecnología móvil aporta
gran flexibilidad y libertad de acción a las empresas. Gracias a
ella, y a las soluciones en los que
se materializa, los clientes de
Vodafone están comunicados en
cualquier momento y lugar, y
pueden acceder a su información y aplicaciones en movilidad.
Vodafone ofrece soluciones
adaptadas a sus necesidades
específicas, tanto en servicios
de voz como en transmisión de
datos, lo que ayuda a las empresas a optimizar sus procesos y a
aumentar su productividad.
En este sentido, el próximo
despliegue de las redes 3G catalizará este proceso de integración de la telefonía móvil con
las tecnologías de información y
los mayores anchos de banda
para voz y datos generarán aumentos de productividad en estos "entornos inalámbricos".
10

¿Cuáles son las nuevas tecnologías que
presentará VODAFONE a lo largo de este año?
El principal reto de Vodafone
para el año 2004 es el lanzamiento comercial de 3G. Vodafone ya ha anunciado en España
las primeras pruebas de carácter precomercial de la primera
tarjeta de datos compatible
3G/GPRS, que permitirá acceder a Internet, a la intranet corporativa, o recibir mensajes de
correo electrónico a velocidades
hasta 10 veces superiores a las
de las actuales 2.5G, ofreciendo un mayor ancho de banda
que las líneas ADSL convencionales.

servicios como los mensajes
multimedia, tarjetas de datos
para PCs y el uso de nuevos dispositivos de acceso a las comunicaciones
móviles
(Palm,
Blackberry...)
En Vodafone, somos particularmente optimistas de cara
el futuro, pues el lanzamiento
de 3G alentará el uso del móvil
en escenarios donde los clientes demandan grandes anchos
de banda.
Creemos que el teléfono móvil
va a jugar un papel muy relevante en el desarrollo de la sociedad de la información en toda Europa en los próximos
años.

¿Cómo reaccionan los empresarios
frente a las tecnologías? ¿Son receptivos, tienen dudas?
El entorno empresarial ha
cambiado mucho en los últimos
años y se aprecia una gran motivación hacia la adopción de las
últimas tecnologías.
Los empresarios españoles
valoran la tecnología como un
importante factor de crecimiento a través de la optimización de
los procesos y el aumento de la
productividad, aunque siguen
siendo muy exigentes, lo que
nos motiva a ofrecerles soluciones altamente avanzadas y
adaptadas a sus necesidades.

A nivel práctico, ¿qué aplicaciones pueden usar las empresas para ganar en
productividad?
Los cambios derivados de
3G no se producirán a corto plazo, pero sí que lo harán a medio
plazo, y la actual oferta de productos de la compañía Vodafone
para entornos empresariales ya
está diseñada para que los
clientes puedan sacar el máximo provecho de las oportunidades que se deriven de esta nueva tecnología.
En este sentido, los clientes
de Vodafone disponen de productos tan avanzados como la
tarjeta de datos Mobile Connect
Card, dispositivos como Blackberry o Palm Tungsten W, y tecnologías como M2M (Máquina a
Máquina), que facilitan al máximo el trabajo en movilidad y ayudan a las empresas a optimizar
sus procesos, lo que redunda
en una mayor productividad.

¿Cuáles son los retos de los
operadores a nivel europeo?
En el sector de telefonía móvil, esperamos que siga aumentando el uso de los servicios de
voz, y que se consolide la creciente aceptación de nuevos
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“El tejido empresarial catalán no
está tocado pero debemos reaccionar”

Entrevista con Joan
Barberán Carné,
Director Gerente de
CMB
www.cmb-barberan.com

El origen de la compañía,
una empresa familiar y de capital propio, se remonta al año
1986. En un principio nos dedicábamos a hacer construcción
metálica y cerrajería para el
sector de la construcción. En el
año 1988 iniciamos la fabricación de cabinas de barnizado y
túneles de secado para la
industria de la madera y el mueble, además de trabajos subcontratados para otras empresas relacionadas con el mencionado sector. En el año 1989
incorporamos a nuestra cartera de productos un determinado modelo de máquina embaladora mediante film plástico,
hasta que en 1991, aparcamos la sección de cerrajería,
las cabinas y túneles de secado
y nos dedicamos integra y totalmente a la construcción de
maquinas de embalaje en sus

diferentes tipos, modelos y formas. Ha sido una andadura tan
intensa como apasionante, la
cual hemos visto recompensada a nivel moral y en estos últimos días, con la visita a nuestras instalaciones del Molt
Honorable Sr. Jordi Pujol i
Soley, al que quisimos hacerle
saber y darle a conocer el
esfuerzo realizado para la internacionalización de nuestra
empresa, algo que él siempre
recomendaba.

Principal mercado
Nuestro principal mercado
es el relacionado con la madera
y el mueble donde se mueve
aproximadamente el 80% de
nuestro negocio. En este sector, el packaging está prácticamente en sus inicios pues
durante estos últimos diez
años, la gran mayoría de

empresas se ha preocupado de
automatizar y optimizar sus
procesos de producción, sin
darse cuenta que el proceso
final de embalado es vital para
poder entregar con rapidez y
calidad todo lo que se produce.
Esto hace que el futuro sea prometedor pues, cada año que
pasa, se requiere con más fuerza la calidad en el embalaje de
los productos fabricados por
nuestros clientes.
En este aspecto nos estamos especializando y actualmente disponemos ya de varias
líneas de producto para ofrecer
al mercado.
Nuestro
mercado
en
España viene de pasar unos
años ciertamente buenos para
acabar, actualmente, en un
momento de expectación en el
que las inversiones se estudian
más y mejor pero que todos tie11
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nen claro que deben hacerse
tarde o temprano si se quiere
ser competitivo.

El futuro en la exportación
En cuanto a la exportación,
ya desde nuestros inicios nos
propusimos comercializar nuestros productos en cualquier país
del mundo que estuviera dispuesto a comprarlos. Asistimos
desde el año 1989 a las ferias
mundiales (Hannover, Milán,
Birmingham, París etc.) más
importantes del sector de
maquinaria para madera y mueble entre otras, ya que también
realizamos algunas para otros
sectores. Nuestro nivel de
exportación ha llegado a ser
hasta del 60% a finales de los
noventa pero, actualmente,
debido a la incertidumbre que
se vive mundialmente junto con
los problemas de recesión en
alguno de nuestros mercados,
han hecho que este nivel se

12

haya situado en torno al 40%
pero con la expectativa de incrementarlo en cuanto se aclare
un poco la situación económica
y política mundial.

I+D y liderazgo
En cuanto al tema de liderazgo en el mercado, es algo
que deberían decir nuestros
clientes dependiendo del nivel
de satisfacción que tengan con
nuestros productos pero, realmente, creo que estamos situados en una muy buena posición
al habernos especializado en
temas concretos, además de
en la búsqueda de soluciones a
problemas de embalaje que ningún otro competidor ofrece.
El peso que tiene dentro de
nuestra empresa y negocio el
apartado de I+D, es sencillamente todo. Es imprescindible
para subsistir en lo que hacemos que no dejemos de innovar
e investigar acerca de nuevos

productos y en la mejora continua de los que ya fabricamos.

Un nuevo reto
Nuestro reto principal es
aumentar en lo posible y sin
pausa (crecimiento sostenido
pero sostenible) el nivel de
exportación y conseguir una red
de distribución, tanto en España
como en el extranjero, que sea
seria y fiable para poder llegar a
índices de facturación más
altos, acordes con el esfuerzo
que realizamos diariamente
todo el equipo de CMB. Creo
que cuando años atrás llegaron
las multinacionales a Cataluña,
los países y regiones de donde
éstas se marchaban tuvieron la
misma sensación que nosotros
podemos tener ahora. Esto ha
sido así, lo es actualmente y lo
será siempre.
Estos grupos irán siempre a
buscar mercados donde sus
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reto del empresario que cree
en lo que hace.

CMB y la AEBALL
Hace un par de años que
empezamos a trabajar con la
asociación buscando alguien
totalmente
conocedor
del
mundo de la metalurgia y ellos,
como nos han demostrado, son
auténticos especialistas en la
materia por lo que estamos
muy satisfechos de sus servicios.

beneficios estén a la altura de
sus expectativas y ahora, nuestro país ya no se los da.
Podemos mirarlo como queramos pero esto es así y no va a
cambiar. También algunas de
nuestras empresas se han ido a
buscar fuera lo mismo que buscaban ellos cuando llegaron
aquí. Nada es eterno y permanente y ahora toca un cambio de
aires y ritmo. El que encuentre el
camino sobrevivirá y el que no,
desaparecerá, pero ésta es la
esencia de la aventura empresarial. ¿Qué pasará en nuestro
país cuando nos retiren los fondos de cohesión para dárselos a
otros piases?. Pues que nos
tendremos que espabilar. Es el
mismo problema pero traspasado a otro nivel aunque el fondo
de la cuestión es el mismo.

La empresa en Cataluña
El tejido empresarial catalán
no está tocado pero si que

podría estarlo sino se reacciona
rápido. Existen muchas pequeñas y medianas empresas que
no se van a ir. Estás son las que
no se deslocalizan nunca y las
que, a mi modo de ver, son las
creadoras de la auténtica riqueza de un país. Está claro que
nosotros no podremos competir con los mercados que gozan
de bajos costes salariales,
luego esa no debe ser nuestra
guerra. Hay que apostar por la
innovación y la tecnología para
crear productos de alto valor
añadido que no son rentables ni
posibles de fabricar en esos
otros mercados da altas producciones y costes bajos. Aún
así, ésta es una visión particular en el momento actual que
probablemente ya no sirva dentro de unos pocos años.
Llegado el caso, de nuevo
habrá que adaptarse a una
nueva situación y así continuamente. Este es el verdadero
13
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Los mejores servicios de la AEBALL
al alcance de todos en Internet
La AEBALL ha realizado
un gran esfuerzo para
mejorar el rendimiento de los
servicios ofrecidos a través del
nuevo portal de la asociación en
Internet.
Desde su puesta en marcha, a principios de 2004, la
gran mayoría de operaciones e
informaciones facilitadas por la
AEBALL a sus asociados pueden realizarse directamente
desde Internet. En este portal
podemos encontrar muchos
más contenidos que antes
actualizados diariamente.

En este sentido, destaca la
sección donde podemos leer
las noticias de prensa del día
desde la perspectiva de la
actualidad empresarial.
Pero el portal aeball.net
incorpora además una amplísima base de datos de 6.000
empresas de la comarca a disposición exclusivamente de los
asociados. En este base de
datos, de fácil accesibilidad y
búsqueda por nombre de
empresa, actividad y producto,
podemos encontrar información de interés para fomentar
las relaciones comerciales
entre los asociados y empresas
14

de la comarca del Baix
Llobregat. “Uno de los objetivos
de la asociación es potenciar la
relación entre todos sus miembros e Internet es una herramienta que facilita enormemente este tipo de intercambio

empresarial”, comenta Alex
Porqueras, responsable del
departamento TI de la AEBALL.
En esta misma dirección se
ha inaugurado un servicio que
permite potenciar la imagen de

Todas las ventajas y
acuerdos que benefician a los socios en
tiempo real

cada empresa con el simple
envío del logotipo de la compañía. Este logotipo aparece en la
home de la web de forma rotativa
durante
unos
días.
Esperamos que todos los asociados se animen y nos envíen
sus logotipos para participar en
esta nueva sección.

La parte privada de la web
ha sido, sin duda, la que más
modificaciones ha registrado.

revista empresarial

15/4/04

16:14

Página 15

De esta manera, cada uno
de los socios podrá beneficarse
de forma inmediata de cada
uno de los acuerdos firmados
por la asociación con diversas
entidades siempre en beneficio
de todas las empresas asociadas: servicios de telefonía, tec-

Un amplio abanico de
servicios en la parte
privada de la web con
sólo inscribirte como
usuario

La formación más fácil
Una de las actividades más
reconocidas de la asociación es
la gestión de la formación. En
este sentido, la nueva web ha
potenciado este aspecto gracias
a la tecnología aplicada en su
sistema. A partir de ahora es
más fácil encontrar los cursos
más adecuados a los intereses
de cada empresa con el buscador de cursos de formación.
Este buscador permite encontrar por área, fechas, lugar de
realización, entre otros campos,
los cursos más interesantes.
Este servicio es fundamental
para los responsables de
Recursos Humanos de nuestros
asociados. La web permite también tener acceso rápido y conocimiento en tiempo real de
todos los acuerdos, ventajas y
servicios que ofrece la Aeball.

nología, electricidad, por citar
sólo algunos de los más básicos.

La Bolsa de Trabajo
Ofrece actualmente gran
número de currículums organizados a través de una base de
datos. Además esta bolsa de
trabajo se completa con la
posibilidad de publicar ofertas

diario

En ella existe ahora un apartado donde las empresas asociadas puede publicar sus ofertas comerciales para captar el
interés del resto de asociados.
Con estas secciones la Aeball
pretende potenciar la relación
entre todos sus miembros.

empresarial

aeball.net

de trabajo directamente por las
empresas asociadas.
Este servicio está al alacance exclusivamente de los asociados de la entidad y tiene por
objetivo facilitar el acceso al
mercado de trabajo de perfiles
de profesionales necesarios
para las empresas de nuestra
asociación.
Pero si tenemos que destacar una de las múltiples funciones que permiten agilizar este
portal, éste es sin duda, el flujo
de información entre la entidad
y sus asociados. La web permite mantener los datos de cada
empresa online y personalizar
la recepción de las circulares
informativas clasificadas por
temáticas. Este servicio, cada
día más solicitado, debe permitir facilitar el intercambio de
información entre asociados y
el equipo humano de la Aeball.
Un proceso que ayudará a
maximizar el rendimiento del
uso que los socios realizan de
la entidad.

15

diario
empresarial

revista empresarial

15/4/04

16:14

Página 16

aeball.net

Línea directa con la Aeball
Desde la página principal es
posible acceder al directorio
de personas de contacto que
trabajan diariamente en la
Aeball.
De esta manera se puede
contactar directamente con
todo el equipo humano de la
entidad para plantear cualquier
cuestión relacionada con la gestión o actividades de la asociación. Con todo, la nueva web
aeball.net tiene la voluntad de
ser un refuerzo claro de los
servicios que presta la asocia-

16

ción, así como potenciar la percepción que de la entidad se
tiene en el mundo real.

actualidad empresarial y social
a través de las opiniones de los
asociados.

“El objetivo es, sin duda,
mantener los mismos parámetros de excelencia, calidad y
profesionalidad que cada día
ponemos a disposición de
todos nuestros asociados
desde nuestra sede central”,
afirma Alex Porqueras, responsable de TI de la AEBALL.

También incluye un apartado
donde se puede consultar este
Diario Empresarial en formato
pdf para facilitar su descarga y
posterior lectura desde el ordenador.

La web se completa con
muchas más secciones como
las encuestas donde se pulsa la

La voluntad de todo el equipo es seguir mejorando y recibir las sugerencias de todos
nuestros asociados.
www.aeball.net
aeball@aeball.net
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nuevas tecnologías

Drac telemàtic: El nou soci tecnològic de AEBALL/UPMBALL.
DRAC telemàtic és una
empresa de serveis
Internet ubicada al Vallès
Occidental, concretament a
Terrassa i és el primer servidor
comarcal Internet del Vallès.
DRAC telemàtic és un dels
servidors internet més consolidats. A través del seu servidor
propi, ofereixen serveis de connectivitat a Internet: correu
electrònic, accés a la xarxa tant
individualment com corporativament, hostalatge de pàgines de
publicitat i d’informació interactiva, implantació de bases de
dades a Internet, la divulgació
internacional de l’adreça i tot el
que està al voltant de l’accés i
explotació de la Internet.
Mitjançant el departament
de disseny gràfic ofereixen el
CONDICIONS ESPECIALS
Pack Gratuito:
Conexión básica por módem / rdsi
3 cuentas de correo electrónico (con
dominio aeball.com)
Pack Email5:
Dominio propio
5 cuentas de correo electrónico
Importe anual: 95€ + iva
Pack Inicial:
Dominio propio
3 Mb de espacio para Web
3 cuentas de correo electrónico
Importe anual: 150€ + iva
Pack Avanzado:
Dominio propio
30 Mb de espacio para Web
15 cuentas de correo electrónico
Importe anual: 370€ + iva
Todas las cuentas de correo contratadas incluyen:
-Servicio de antivirus.
-Servicio de filtraje de correo no deseado AntiSpam.
-Acceso al correo por webmail.
-Servicio técnico telefónico de 8 a 19h

18

disseny i confecció de les pàgines de publicitat i informació o
pàgines Web.
La divisió tècnica pot oferir
la implantació d’Intranets per
empreses que volen optimitzar
la interconnexió de delegacions,
del personal que viatja, etc. Un
dels objectius de DRAC telemàtic és ajudar a les empreses i
institucions a entrar al creixent
món d’Internet, a la globalització que representa, a la relació
més directa amb els seus
clients i evidentment a accedir
als estalvis de costos que pot
representar.
En definitva, DRAC telemàtic
ofereix un servei especialitzat

centrat en: Projectes a mida
clau en mà; Intranets i
Extranets; Portals temàtics;
Comerç Electrònic; Base de
Dades; Creació i hostalatge de
Webs Estàtics i Interactius;
Housing; Dominis; Correu
Electrònic; Servidors de Xat;
Servidors de vídeo i àudio;
Instal·lació de Servidors de
Comunicacions; Interconnexió
de Xarxes; Sistemes de
Seguretat: Firewalls, Polítiques
de Seguretat,...; VPN (Virtual
Private Networks); Connexions
XTC i Xdsi; Frame Relay; Punt a
Punt; ADSL i Promoció i
Marketing a Internet.
Entre els seus clients en
destaquen: Ajuntament de Terrassa, Caixa Sabadell, Direcció
General de Comerç, Miquel
Alimentación, Circuit de Catalunya, Copca, Centre Català
d’Artesania, entre d’altres,
Ninco Desarrollos, Motocono,
AEBALL/UPMBALL, etc.

www.drac.com
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La gestión de empresas en crisis
El que una empresa
entre en crisis se puede
deber a múltiples factores
como pueden ser una mala planificación, dimensión inadecuada de la empresa para competir, excesivos costes, productividad insuficiente, etc. Pero para
el empresario que va observando como se deteriora la cuenta
de explotación o para el ejecutivo que toma la gestión de una
empresa considerada en crisis,
el problema es doblemente
complejo, puesto que en su
intento de que la empresa vuelva a entrar en beneficios intervienen múltiples factores y tampoco existe un modelo matemático que podamos aplicar, sino
que básicamente estamos en
manos de la capacidad de liderazgo y negociación de la persona encargada de la reflotación que tendrá que enfrentarse a factores tanto internos

Ante una crisis estamos en manos de la
capacidad de liderazgo y negociación de la
persona encargada de
la reflotación

20

como externos con el añadido
de que debe de actuar en un
periodo relativamente corto de
tiempo.
Es una norma bastante
general que las empresas, previa a la crisis, prácticamente
todo el mundo conoce que
están en crisis pero nadie se
atreve a dar el primer paso,
aspecto que suele agravarse en
el supuesto que el gestor sea a
la vez un accionista importante.
En este artículo partimos de la
hipótesis de la incorporación a
la empresa de un nuevo Gestor
o Propietario, que deberá diferenciar rápidamente entre los
problemas fundamentales de
aquellos que no los son, pero
en general lo más importante
es que conozca el marco en el
que se deberá desenvolver a
muy corto plazo, antes de
entrar en negociaciones con los

entes afectados, puesto que en
caso contrario llegar a acuerdos puede llevar meses de los
que lamentablemente no se
suele disponer si se quiere evitar que la crisis se convierta en
un cierre empresarial.

Los principales Entes que suelen
intervenir en estos procesos
PROVEEDORES: No debemos olvidar que son los primeros interesados en que se
supere la crisis, puesto que en
caso contrario perderán un
cliente con el agravante que les
dejará de pagar la deuda pendiente.
Conocer su tipología, su
montante de deuda como factor diferenciador, si tienen asegurada la deuda, si podemos
recurrir a proveedores alternativos; son algunos de los facto-
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ENTIDADES FINANCIERAS:
Los bancos suelen tener un
especial sexto sentido en salirse de las empresas que paulatinamente van entrando en crisis, llegándose a dar el caso de
que cuando el nuevo empresario o gestor inicie la gestión probablemente ya no existan líneas
de financiación operativas.
Iniciar de nuevo las negociaciones implica tener que dar multitud de explicaciones junto con
la más que probable presentación de un plan de viabilidad,
que nos puede alargar la consecución de las mismas.
Diversificar
entre
varias
Entidades puede facilitarnos el
conseguir los montantes de
financiación necesarios a más
corto plazo.
En las empresas que debamos traspasar deuda de corto
a largo plazo, los avales serán
decisorios para poder llevar a
cabo la operación.

ENTIDADES PUBLICAS: Las
deudas por éstos conceptos
pueden llegar a ser importantes, pues suele ser la forma de
financiación más accesible en
situaciones de crisis empresarial. El conocer el marco de
actuación y el negociar directamente con estos Organismos
Públicos, puede favorecernos
el llegar a acuerdos positivos y
rápidos para los intereses de la
empresa. En función de la naturaleza del solicitante, tipo de
garantía e importe, nos podemos mover en plazos que pueden oscilar entre los 36 y 60
meses, pudiendo proponer diferentes alternativas en el pago
de la cuotas como puede ser el
que en lugar de ser constantes,
podamos proponer cuotas crecientes y que lógicamente nos
favorezcan la salida inicial de la
situación de crisis. No hemos
de olvidar que sin estos aplazamientos nos será imposible
acceder a determinados créditos subvencionados por parte
de Organismos como el CDTI o
a cualquier tipo de Subvención,
además del riesgo latente para
la empresa de recibir embargos tanto de bienes materiales
productivos como de cuentas a
cobrar de clientes, aspecto,
éste último, que llegado el caso
nos bloquearía con toda seguridad la operativa de la empresa.
SINDICATOS: El obtener su
apoyo es un factor muy importante para poder combatir
muchas de las normativas rígidas, baja productividad y desmotivación del personal que
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res a tener en cuenta si queremos llegar a un acuerdo y evitar
que en breve tiempo, en función
de cómo está documentada la
deuda, nos empiecen a llegar
embargos que pueden llegar a
bloquearnos la empresa o forzarnos a presentar un expediente concursal. Deberemos
tener en cuenta que en el hipotético supuesto de tener que
hacer suspensión de pagos y en
caso de que los proveedores
sean más de doscientos, el proveedor tardaría más de dos
años en iniciar la recuperación
de la deuda.
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lleva
soportando
durante
meses la crisis de su empresa.
El negociar una progresividad
en la flexibilidad del total de
horas trabajadas y calendarios
laborales más acordes con lo
que exigen nuestros clientes,
son algunas de las medidas a
pactar.
Una vez superado con relativo éxito las negociaciones con
los Entes, anteriormente mencionados, es decir, proveedores, bancos, administración y
sindicatos; debemos actuar
también sobre otras variables
igualmente importantes que
inciden sobre la consecución de
beneficios, ya que no podemos
olvidar que sigue siendo el principal indicador de la evolución
futura de la empresa. Estas
variables son:
MOTIVACIÓN DEL PERSONAL: Es importante el decidir
las personas internas, en especial en las PYMES, sobre las
que nos basaremos para que
actúen como motivadores del
resto del personal de la empresa con la finalidad de revitalizar
la organización, puesto que las
situaciones largas de pre-crisis
producen una desmotivación
manifiesta del personal que
suele provocar en algunos
casos que personas de reconocida valía profesional abandonen la empresa.
El que sepamos comunicarnos con los empleados para
hacer frente a los comentarios
que suelen circular en situacio21
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nes de crisis contribuirá a una
mejor motivación y sensibilización del personal, con la finalidad de que aporten su iniciativa
y capacidades, imprescindibles
para la evolución positiva de la
empresa, intentando conseguir
que el mayor número de personas se hagan partícipes de la
revitalización y de la necesidad
de obtener beneficios para
poder sobrevivir a la crisis.
REDUCCIÓN DE COSTES:
Además de las más que probables reducciones de personal
por tener plantillas sobredimensionadas a través de expedientes de regulación de empleo
(ERE), intentando negociar con
diferentes propuestas para los
diferentes grupos que integran
el personal como pueden ser
las pre-jubilaciones, personal
temporal, etc. No hemos de
desistir de posibles cierres de
Delegaciones, plantas improductivas, reestructuración de
las redes comerciales que pue-

En un proceso de
crisis están involucrados los proveedores,
bancos, entidades
públicas y sindicatos y
el personal de la

den tener por ejemplo unas
comisiones pactadas excesivas
por venir de periodos con márgenes diferentes a los actuales.
La reducción de los gastos
generales, contratos de mantenimiento, teléfonos, etc. suele
tener también su importancia.
POTENCIACION DE LA RED
DE VENTAS: La reestructuración de las redes de ventas con
una adecuada política de precios y en algunos casos comisiones pactadas, suele ser
imprescindible.
Como todos conocemos, la
globalización de la economía
hace que las empresas tengan
que internacionalizarse con la
finalidad de poder suministrar
nuestros productos donde
tenga la sede nuestro cliente,
evitando con ello la interferencia de otros proveedores. Si
ésta internacionalización hemos
de hacerla en época de crisis
para nuestra empresa, puede
que tengamos que racionalizar

los recursos, es decir, cerrar
algunas delegaciones o factorías para poder abrir otras más
estratégicas para nosotros.
Debemos apoyarnos también en Organismos como el
COPCA o el ICEX en la internacionalización sin olvidar los
acuerdos estratégicos con
empresas del sector para
potenciar las penetraciones en
mercados difíciles.
CONCLUSIÓN: Hemos intentado dar unas pinceladas muy
superficiales, pero entendemos
que esclarecedoras, sobre los
Entes involucrados en estos
procesos de crisis empresariales como son los proveedores,
entidades de crédito, entidades
públicas y sindicatos, a la vez
que una vez conseguido cierto
éxito en estas negociaciones se
debe de actuar de inmediato
sobre otras variables empresariales como son la motivación
del personal, reducción de costes, mejora de productividad y
potenciación de la red de ventas tanto nacional como internacional, que harán posible que
la Sociedad vuelva a adquirir su
velocidad de crucero habitual y
posibilite la obtención de beneficios a corto plazo, evitando en
muchos casos un cierre empresarial que podría haberse producido en caso de no actuar a
tiempo.

empresa
Xavier Perna Bertrán
Asesor de empresas
xpbertran@menta.nett
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Noticias de empresas asociadas a
la AEBALL
Tef Montajes y Servicios S.L.
se traslada y amplía sus instalaciones.
La empresa Tef Montajes y
Servicios S.I., dedicada al montaje de circuitos impresos, con
sede
en
la
ciudad
de
l’Hospitalet de Llobregat, ha
ampliado sus instalaciones,
trasladándose a la c/ Motores
nº 358 Nave 4 del Polígono
Industrial Pedrosa de la misma
ciudad.

Coimpe de José Pepiol Rodrigo
cambia de denominación
La empresa Coimpe de José
Pepiol Rodrigo, dedicada al
comercio al mayor de telas
metálicas, con sede en Gavà,
c/ Progreso 31, ha cambiado
de denominación pasando a llamarse COIMPE SUMINISTROS
S.L.

Peguform Modul Division S.L.
cambia de denominación y se
traslada para ampliar sus instalaciones
La empresa Peguform Modul
División S.L., dedicada al montaje y suministros JIT, especialmente columnas de dirección
frontales y salpicaderos, con
sede en la localidad de Abrera,
ha cambiado de denominación.
Actulamente su denominación
es PEGUFORM MODULE DIVISIÓN IBERICA FRONTEND
S.L.U.
Paralelamente,
la
empresa ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la
c/ Edison, 23-31, del Polígono
Industrial Can Estella de Sant
Esteve de Sesrrovires.

Fallece Don Manuel Rosillo,
padre del actual presidente de
la AEBALL/UPMBALL
Novel Bertrandt S.A. cambia
de denominación.
La empresa Novel Bertrandt
S.A., dedicada al diseño de piezas de automoción, con sede
en Esparreguera, c/ Gresol 1,
del Polígono Industrial Can
Comelles, ha cambiado de
denominación pasando a llamarse
BERTRANDT SPAIN S.A.

A finales del mes de febrero de
2004 falleció en la ciudad de
l’Hospitalet de Llobregat Don
Manuel Rosillo, padre del
Presidente
de
la
AEBALL/UPMBALL Sr. Manuel
Rosillo López.
Desde aquí queremos hacer
llegar nuestro pesar por esta
pérdida a todos sus familiares,
especialmente a nuestro muy
querido Presidente.

Urimport de José Carreras
Belles se traslada y amplía sus
instalaciones.
La empresa Urimport de José
Carreras Belles, dedicada a la
venta de máquinas y materiales, especialmente máquinas
para el tratamiento del inoxidable y de pintar, con sede en la
localidad de El Prat de
Llobregat, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a la
c/ Girona, 155 de la misma
población.

Power
Transfo
S.A.
se
traslada
y
amplía
sus
instalaciones
La empresa Power Transfo
S.A., dedicada a la fabricación
de transformadores, con sede
en Gelida, ha ampliado sus instalaciones trasladándose a la
c/ Pi i Margall 15 de
l’Hospitalet de Llobregat.

Knight South Europe S.L. se
traslada
y
amplía
sus
instalaciones
La empresa Knight South
Europe S.L., dedicada a las
bombas perilstaticas, con sede
en Castelldefels, ha ampliado
sus instalaciones trasladándose a Passeig de Gràcia 74,
2º1ª C de Barcelona.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL
La Fundación tripartita para la
formación en el empleo aprueba el plan de demanda de la
UPMBALL
La Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo ha
aprobado el plan Agrupado de
Formación de Demanda presentado por la UPMBALL para
la financiación de la formación
continua de los trabajadores
de sus empresas asociadas.
Dicha formación empezó a
impartirse en el mes de septiembre y se prolongará hasta
junio. Los cursos son de gran
calidad y eminentemente prácticos y para el sector metal.
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La UPMBALL consigue financiación paraf ormación a través
del la Fundación del Metal para
la Formación Cualificación y el
Empleo.

Las Comisiones Paritarias del
convenio siderometalúrgico y
del comercio del metal de la
provincia de Barcelona aprueba las tablas para el 2004

Esta Fundación, compuesta
por la patronal CONFEMETAL y
los sindicatos UGT y CCOO, ha
suscrito un acuerdo con el
INEM a través de un Contrato
Programa para la formación
continua de los trabajadores
del metal a nivel nacional. La
UPMBALL como entidad adherida al Contrato Programa, ya
ha empezado a impartirla para
los trabajadores de sus empresas asociadas.

Los pasados 22 de enero y 3
de febrero respectivamente se
aprobaron las tablas salariales
que regirán todo el año 2004
en la provincia de Barcelona.
Firmaron las tablas, la representación de los trabajadores
formada por UGT-CCOO y la
representación de las empresas formada por la Unión
Patronal Metalúrgica y entidades afiliadas como la UPMBALL.
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CaixaRenting, ¿rendibilitzar o
invertir?
"parc informàtic" inventariant
els seus equips, assignant un
centre de cost o activitat
departamental que permet fàcil
i eficaçment la gestió del cost
tecnològic, control de comandes on-line al seus proveïdors
habituals i planificació de la
renovació tecnològica entre
d’altres...

El renting arriba
també als béns tecnològics amb l’objectiu
de facilitar la seva
renovació continuada
El renting tecnològic és
un contracte de lloguer
a curt i mig termini d’actius productius que inclouen tots els
serveis necessaris per la utilització del bé, és una eina molt
útil per a les empreses PIMES i
GRANS COMPTES en tractar-se
d’un producte amb un servei
integral on el factor financer
només és una part de la quota i
la resta es composa de serveis
garantint així el manteniment,
les reparacions i l’assegurança
durant la vida del contracte.
L’evolució constant del mercat de les tecnologies fa que les
empreses es vegin abocades a
invertir en nous equips informàtics, gairebé sense haver amortitzat els vigents; El RTI és un
producte de CaixaRenting que
permet adequar aquesta evolució tecnològica a les necessitats de l’empresa promovent la
substitució o incorporació de
nous elements en qualsevol
moment del contracte, gaudint
així de la flexibilitat, independència i solució global.
Renovació dels Equips
El RTI de CaixaRenting es
basa en la renovació Tecnolò-

gica, on l’obsolescència dels
equips deixa de ser un problema,
ja que permet incorporar o substituir nous equips informàtics per
altres de prestacions superiors
al contracte de renting vigent,
sense variar la quota de renting,
convertint aquesta despesa el
més lineal possible durant la vida
de l’empresa.
Flexibilitat i Independència
El
producte
RTI
de
CaixaRenting permet alliberar a
l’empresa de la captivitat de la
marca o fabricant adequant, en
cada moment, la marca i model
de l’equip que precisa, clònics
inclosos, amb qualsevol fabricant,
marca i proveïdor o proveïdors.
Solució Global
En una sola quota l’empresa
té tots els serveis necessaris,
control de la instal·lació, manteniment i reparació dels equips,
assegurança amb reposició de
l’equip per robatori o sinistre,
resolució d’incidències amb el
proveïdor de manteniment contractat i actualització tecnològica.
Web de Gestió/Gran Compte
La Web de Gestió permet al
GRAN COMPTE controlar el seu

Per garantir la continuïtat
dels serveis establerts en el
contracte de renting tecnològic
comptem amb el recolzament
del nostre Gestor Tecnològic
CENEO. Els avantatges del renting
tecnològic converteixen
aquest producte en cada vegada més necessari per les
PYMES i GRANS COMPTES per
diferents raons: Fiscals 100%
deduïble com a despesa;
Econòmiques no requereix
inversió o desembós inicial evitant nous costos ja que estan
tots suportats en una sola
quota; Comptables es comptabilitza com un cost directe i per
això no es considera endeutament evitant posteriors amortitzacions anuals; i Tecnològiques
la seva empresa gaudirà sempre dels equips més moderns i
de la tecnologia més avançada
que ofereix el mercat, amb la
solvència i suport de Renting.

Flora M. Ogazón: Gestor de
Renting Baix Llobregat
fogazon@bancoeuropa.es
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