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En estas fechas tan especiales, que nos sirven para desear a
todos los lectores una muy Feliz Navidad, queremos aprovechar,
un año más, para escribir la carta a los Reyes Magos, no sólo para
nosotros sino para todas las empresas que de alguna manera están
vinculadas.
Este año que ahora termina nos da la sensación que ha sido
un año perdido en cuanto a los grandes retos económicos que tenía
el país y, en concreto, lo que necesitábamos las empresas que era
ganar competitividad. No hemos ganado competitividad porque se
ha incrementado la presión fiscal, no se ha aprobado la esperada
reforma laboral, no se han liberalizado determinados sectores, especialmente de servicios, no se ha conseguido reducir la inflación y
la balanza comercial está más desequilibrada que nunca.
En cuanto a Catalunya, la sensación de año perdido en lo económico es la misma, ya que la labor de gobierno ha sido monotemática y por tanto tampoco se han abordado las grandes deficiencias
que como autonomía tenemos.
Descrita a grandes rasgos la situación en que nos encontramos, la carta a los Reyes Magos es la siguiente:
Que se genere un clima de confianza y estabilidad, donde la economía crezca y la inflación se reduzca, donde se creen nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo.
Que logremos equilibrar nuestra balanza comercial, aumentando
las exportaciones.
Que las empresas, especialmente las industrias ganen competitividad, no solo con su esfuerzo, sino con unas infraestructuras
y servicios adecuados, con un marco laboral flexible, con una fiscalidad más reducida, con una buena formación de los trabajadores a todos los niveles, con una simplificación de los trámites administrativos, con unos jóvenes preparados y formados para las demandas de los puestos de trabajo a cubrir en las empresas, con unos
polígonos de calidad, con unas administraciones al servicio de las
empresas.
También pedimos que se apoye a nuestras empresas para que
cada vez más tengan presencia en el exterior. Que las PYMES sean
cada vez más valoradas y por tanto se hagan programas de impulso y mejora, para asegurar su permanencia. Que tengan acceso
a la I+D+I. Que se valoren socialmente los estudios de Formación
Profesional. Que los emprendedores recuperen el prestigio y el respeto por su labor, que las administraciones sean cada año más eficaces y eficientes dando más servicios con menos recursos.
Necesitamos que cada miembro, organismo, estamento en la
sociedad, actúe para lo que fue concebido o formado, sin inmiscuirse en el trabajo de los demás, haciendo aquello que le es propio y sólo él puede desarrollar.
Sabemos que todo en su conjunto es mucho pedir, pero los Reyes
son Magos y los adultos también sueñan, especialmente estos días.
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La “remuneración invisible”
Las empresas de hoy parecen obligadas al análisis y a la exploración en busca
de políticas que retengan a sus
directivos, aunque lleguen días
de crecimientos sectoriales
fuertes donde estos profesionales sean reclamados por un
mercado en expansión.
No es muy distinto el objetivo preventivo que las políticas
de RRHH han de buscar hoy, de
la prevención de la que para
cualquier inversión que realiza
la empresa y que se contempla
como plan de contingencia.
Esta actitud preventiva en
RRHH parece lógica, ya que
también consideraremos una
inversión -no sólo económica,
sino también cultural y de transmisión de estilo de gestión- la
que realiza la compañía en sus
profesionales. Sería inconsciente el descuidar las posibles contingencias.
En esa segunda y última parte de Las Cosas Invisibles, vamos a reflexionar sobre cómo
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desde toda una organización, y
no sólo desde la responsabilidad de RRHH, se puede iniciar
un método que nos lleve a fidelizar creando lazos. Vamos a intentar que nuestros profesionales no "se agiten y den vueltas".

Hacia la consecución del sentido
de pertenencia
El secreto muchas veces se
encuentra en algunos estilos
"invisibles" de gestión de personas, que aunque "invisibles" tienen un gran impacto en las
personas de la empresa. Se
trata simplemente, pero con la
precisión que ello requiere, de
intentar el logro de la máxima
intersección entre los objetivos
de nuestra organización con
los objetivos, como personas,
de nuestros profesionales. A
mayor confluencia, mayor sentido de pertenencia. Y mayor
pertenencia implica mejor eficiencia.

La percepción por parte del
profesional de esta confluencia
de intereses es percibida como
una "remuneración invisible",
que en general no se podrá sólo medir en unidades monetarias, pero sí en percepciones
de satisfacción personal, oportunidad de desarrollo como individuo y en una mayor capacidad para mantener el equilibrio
entre los diferentes ámbitos de
su vida. Esta remuneración,
tangible e intangible, es difícil
de contraofertar por nuestro
competidor. La oferta no es escuchada tan siquiera por el
profesional y logra la retención
voluntaria de éste gracias al alineamiento empresa – persona
o, lo que es lo mismo, gracias
a haber generado el ansiado
orgullo de pertenencia.
Para llegar al logro de este
clima de pertenencia en nuestra organización, es preciso
desarrollar una estrategia que
ha de pasar por estas fases:

En la empresa, y como también pasa en otros ámbitos de
la vida, nadie es imprescindible,
pero siempre es mejor que los
buenos no se marchen.
Parece que el éxito está en
reducir la rotación de los mejores y que los profesionales sientan que pertenecen a nuestro
proyecto empresarial.
Dado que esto es la génesis
de una política de personas -política que si se ejecuta correctamente va a afectar cada día a

toda la organización-, la máxima
de alcanzar ese orgullo de pertenencia en todos, se tendría
que aceptar por todos, ya que
todos tendrían que participar
en esa meta.

2.- Valoración
La rutina de los años, la meta del día a día, el crecimiento o
los retos empresariales generan puntos de mejora que, tras
decidir que se va a asumir una
nueva política de personas, ha-
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brá que listar, para saber el
diagnóstico real actual en este
extremo.
En muchas empresas los
objetivos que han tenido que
abordar en años anteriores han
sido tan importantes, que la
gestión de personas ha pasado
a un segundo plano. Me refiero
a años de crecimiento, reconversiones, crisis, avances estratégicos, situaciones de mercado, etc. Esto, en si mismo no
es ni bueno, ni malo.

A mayor confluencia,
mayor sentido de
pertenencia. Y mayor
pertenencia implica
mejor eficiencia.
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Simplemente es la consecuencia de otras necesidades
que se tenían que llevar adelante. Pero puede ser malo si,
además de haberse dejado a un
lado, se olvida definitivamente.
Para no olvidar para siempre la
gestión de personas, se tendría
que desarrollar una muy sincera valoración de los puntos débiles que tiene la empresa en
tal misión. Tan sólo como ejemplo, podríamos pensar en las siguientes:
• ¿Existe la gestión de personas o nos hemos quedado en
una gestión de personal?
• ¿Se da importancia, por
todos los que formamos la empresa, a las personas, o es
considerada una responsabilidad de un departamento que
ejecuta lo que dice la dirección?
• ¿Estamos capacitados para ejecutar, desde cualquiera
que sea nuestra posición en la
empresa, una política de personas? ¿Qué competencias deberíamos mejorar? ¿Cómo hacerlo? ¿En cuánto tiempo?
• ¿Existe percepción por

La implementación
de una política de
personas va a
formar parte de lo
más íntimo y propio
de la empresa
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parte de todo el personal de la
existencia de una política de
personas? ¿Cómo se percibe?
¿A qué se da valor?
• ¿Qué política de comunicación interna tenemos? ¿Se percibe? ¿Cómo se valora?
• ¿Es posible acometer las
mejoras que necesitamos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo?
¿Estamos, incluso, dispuestos
a revisar o cambiar algo de
nuestra filosofía empresarial?

3.- Observación
No nos deberíamos quedar
en un diagnóstico que únicamente valore la situación interna en nuestra empresa. Nuestra compañía, como todas, estará afecta a las amenazas externas que, en la mayor parte
de las situaciones, dependen de
la situación del sector en el que
estemos encuadrados.
Es por ello que la estimación
en tiempo real y de forma permanente del comportamiento
del sector –responsabilidad que

aunque todos la ejecuten, es rol
directo de la Dirección de
RRHH– nos anticipará a posibles contingencias de rotación.
Posiblemente, sean estos dos
grandes observatorios los que
deberíamos atender más:
– Valoración del sector en
términos de necesidades de profesionales (sector expansivo).
– Valoración del sector en
términos de políticas de personas (sector profesionalizado).
En función de esta situación
sectorial, la amenaza de no poder retener a los profesionales
más interesantes incrementa o
merma, al tiempo que se producen consecuencias retributivas: a una mayor demanda profesional, mayor grado inflacionista en conceptos de retribución. A un mayor desarrollo de
las políticas de personas por
parte de la competencia, más
facilidad para situar en "posición de escucha" a nuestros
propios profesionales.

Por último y llegados a este
punto, que nace en concienciarse de la necesidad para seguir con un diagnóstico interno
y externo, deberíamos pasar a
la acción de mayor impacto: la
implementación de una política
de personas.
Para empezar hay que tener
claro que esta política va a formar parte de lo más íntimo y
propio de la empresa. En consecuencia, la solidez de la misma se dará por cinco características:
1. Que esta política de personas se aplique desde toda la
organización: No es suficiente
que simplemente se instaure
esta política, ha de contar con
el empuje de todos. No es bastante con que se promulgue, si
no se da libertad a todos para
su aplicación o para su disfrute.
2. Que esta política de personas se conozca en toda la organización: No puede ser una
de tantas políticas que quedan
en manos de unos pocos, se

conocen por menos y, finalmente, queda en un precioso dossier. Debe, al contrario de lo anterior, ser pública, saberse dentro de la empresa (para retener) y fuera (para atraer a los
mejores).
3. Que esta política de personas sea de todos: Cuantos
más equipos y colaboradores
estén implicados desde el inicio
de la implementación estratégica de una política de personas,
mayores serán los resultados
en términos de sentimiento de
pertenencia.
4. Que esta política de personas se exija a todos: Una vez
más se subraya la importancia
de que sea una cultura de aplicación y no de ornamento. Se ha
de exigir su cumplimiento y, aunque labor de todos, es rol directo de la más alta Dirección.
5. Que esta política de personas se revise: Afecta a personas y éstas se encuadran en
situaciones ajenas a ellas. Por

diario

Plan de acción

empresarial

informe

tanto y como gran misión común, ha de ser una política que
se auto-alimente de experiencias, de los resultados de su
impacto y de los factores externos a nuestra empresa.
Como conclusión de lo aquí
tratado podemos decir que está en nuestra mano, no en
otra, generar fuertes vínculos
que retengan a los mejores.
Que generar esa unión es crear un blindaje ante situaciones
de demanda sectorial, ya sea
desde un sector expansivo o de
alta profesionalización. Que, finalmente, las políticas de gestión que valoran a la persona,
siempre tienen una positiva repercusión en la eficiencia empresarial y en la estimación que
otros hacen de nuestra empresa. Aunque simplemente se
trate de gestionar "cosas invisibles", esas que sin duda son
tan importantes.

Alejandro Pe
GEIS
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“Sóc optimista davant els reptes
globals que se’ns estan plantejant”

Entrevista amb l’alcalde
de Gavà, Joaquim Balsera

El municipi de Gavà és un dels més dinàmics de
la comarca del Baix Llobregat. Actualment viu una
moderada transformació amb projectes que l’impulsen cap a situacions de lideratge.
El seu ajuntament és un dels més dinàmics del
Baix Llobregat i està en contacte constant amb la
població. En aquesta entrevista coneixem de la mà
de l’alcalde Joaquim Balsera, la situació actual de
Gavà, els seus problemes i projectes principals.

1. Quina és la situació actual de Gavà, la seva valoració
en termes econòmics i socials?
Gavà és una ciutat amb un terme municipal privilegiat, amb una activitat econòmica que se sustenta en el sector serveis, però on també té un
pes important la petita i mitjana empresa ubicada
a una zona industrial equipada i amb una xarxa de
comunicacions àgils i ràpides.
La ciutat ha tingut un creixement moderat en
els darrers anys, s’han construït nous barris tant
8

a la zona marítima com al nucli urbà i aquestes
actuacions s’han fet tenint cura de posar a l’abast de tota la ciutadania els equipaments i serveis necessaris. A més a més, Gavà té un importantissim comerç local que sustenta una important economia i vida social de la ciutat.
Els gavanencs i les gavanenques se senten orgullosos de viure a Gavà i a més participen activament de la seva vida social, molts d’ells configuren el teixit social de la ciutat amb més de cent
entitats de tot tipus i perfils diferents.
2. Quins són els projectes més importants que afronta
el municipi?
Estem dissenyant el Gavà dels propers vint
anys: un Gavà amb més habitatge per donar resposta a les necessitats de la gent, amb més activitat econòmica, amb més serveis per a les persones i posant les eines necessàries per millorar
aspectes socials i educatius dels gavanencs i les
gavanenques.

diario

Una de les actuacions urbanístiques en què
estem treballant és el Pla de Millora de Barris,
que engloba una vintena de projectes que es desenvoluparan pels diferents barris de la ciutat, que
es realitzarà en els propers anys. Es tracta de petites actuacions de gran transcendència en l’entorn immediat dels veïns i les veïnes de Gavà: el
seu barri. És una aposta pel microurbanisme com
una eina per millorar el dia a dia de la ciutadania.
Aquests projectes coincidiran en el temps amb altres de gran envergadura que s’estan fent com el
Parc Arqueològic de les Mines Prehistòriques,
l’Auditori Municipal Joan Maragall, la vianalització
de la Rambla o la construcció d’un nou aparcament municipal a la plaça de Batista i Roca.
A més, des de l’Ajuntament s’està treballant
per tal que Gavà tingui un centre educatiu a Gavà
Mar, un tercer ambulatori, una nova escola bressol a les Bòbiles i perquè l’arribada del Metro sigui una realitat el més aviat possible.
Tot el nostre esforç té el propòsit de construir
una ciutat sostenible, segura, i amb tots els elements necessaris que contribueixen a augmentar
el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

empresarial
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3. La situació de l’Aeroport sembla marcar l’actualitat
de Gavà. Quin és el seu punt de vista sobre aquesta installació i l’impacte sobre Gavà?
Tenir com a veí una infraestructura tan important com és l’Aeroport de Barcelona condiciona,
en certa manera, l’esdevenir diari dels municipis
que ens trobem al costat. Però creiem, i així li
hem explicat al President de la Generalitat i als
responsables d’AENA, que és compatible si es fa
una gestió adequada.
Recentment la Comissió de Seguiment de les
Obres d’Ampliació de l’Aeroport va aprovar la nova configuració de vols, que una vegada es posi
en marxa, disminuirà els sorolls que els veïns i les
veïnes de Gavà Mar i d’altres zones de la ciutat
venen patint. Som conscients de la necessitat de
Catalunya de tenir un aeroport competitiu i de primer nivell europeu però aquest aeroport i qualsevol modificació que es planifiqui ha de tenir un
principi bàsic: fer-ho compatible amb el respecte
a la qualitat de vida de les persones. L’Ajuntament
continuarà alerta davant el funcionament d’aquesta infraestructura i instarà les administra-

L’Ajuntament continuarà
alerta davant el
funcionament de
l’Aeroport i instarà les
administracions
competents a treballar en
aquest sentit
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cions competents a treballar en aquest sentit i a
ser-hi present en tots els fòrums institucionals on
es debati el seu futur.

4. També hi ha en marxa una ampliació del Port, l’AVE,
etc. Com valora tots aquests projectes?
Tenir unes bones infraestructures i comunicacions és imprescindible per al desenvolupament
d’un país. Per tant ho valoro positivament perquè
aquests projectes faran possible un major desenvolupament de l’economia catalana i, en conseqüència, es generaran recursos i riquesa.

Però a més, Gavà és una ciutat amb una identitat pròpia, amb una riquesa natural, arqueològica
i arquitectònica molt interessant.
Disposem d’una zona costanera on s’estan
ubicant tota una sèrie de serveis, entre ells un
hotel de quatre estrelles, molt útil per a tots tipus
de trobades empresarials.
L’Ajuntament, a més, va crear fa uns anys el
Centre de Suport a l’Empresa, un equipament
que ofereix a l’empresari assessorament en temes laborals i suport per tal de desenvolupar activitats o accedir a la petició de subvencions.

6. Com valora la situació actual de l’economia catalana?
5. Quins són els avantatges del municipi per les
empreses i empresaris?
Tenim moltes i de caire molt divers. En primer
lloc disposar d’una zona industrial amb tots els
serveis i unes excel·lents comunicacions, es troba molt a prop de l’aeroport i té una xarxa de carreteres que facilita l’accés ràpid a qualsevol lloc.

Gavà encara disposa de
llocs per descobrir per a
tots els seus visitants
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L’economia catalana s’ha basat històricament
en la presència d’un teixit industrial molt variat i
amb sòlides arrels com la competitivitat i l’alta
qualitat dels nostres productes i dels serveis que
són els que donen suport al nostre creixement
sostingut, un dels més alts de la Unió Europa.
Sóc optimista davant els reptes globals que se’ns
estan plantejant.
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Instalaciones Eléctricas PC, S.L.
celebra su 10º aniversario

Entrevista con Pere
Cañellas y Mª Carme
Ortega, socios
fundadores de
Instalaciones
Eléctricas PC, S.L.

¿Cómo empezó la empresa?
Instalaciones Eléctricas P.C.,
S.L. inició su andadura como
Sociedad en 1995, de la mano
de sus dos Socios fundadores
Pere Cañellas y Mª Carme Ortega, después de una extensa
trayectoria y experiencia de
más de 20 años de Pere Cañellas como autónomo en el sector de las instalaciones eléctricas industriales.
Actualmente estamos celebrando el 10º Aniversario con
mucho orgullo y satisfacción
por la trayectoria seguida.
¿Cuáles fueron sus primeros
clientes y servicios?
Nuestros primeros clientes
fueron Eaton Ros, S.A., Opyce,
S.A., Elastex, S.L., Fercable y
Estampaciones Martínez, S.A.,
todos ellos centrados en activi12

dades industriales relacionadas
con la industria de la automoción y la textil, tanto en las especialidades de mantenimiento
como de instalaciones en general.
Actualmente, ¿qué tipo de servicios ofrecen y qué les diferencia del
resto?
En la actualidad, seguimos
siendo fieles a nuestra filosofía
de "Dar soluciones", ofreciendo
un servicio integral en instalaciones, siempre con orientación
al cliente: Instalaciones eléctricas (montajes industriales,
mantenimiento preventivo-predictivo); instalaciones de fontanería, fluidos, redes contra-incendios; voz y datos (racks, redes estructurales, fibra óptica);
proyectos e ingeniería industrial; climatización (aire acondi-

cionado, conductos) y energías
renovables (solar fotovoltaico y
solar térmica). Nuestro principal valor es la plantilla, compuesta de 30 personas, debidamente estructurada entre
técnicos y maestros oficiales
debidamente cualificados tanto
en conocimientos técnicos como a nivel de prevención de
riesgos.
Además disponemos de las
herramientas, maquinaria y sistemas de trabajo adecuados a
la actividad que desarrollamos.
A su vez, nos apoyamos en
las normas de calidad ISO
9001:2000, obtenidas en
1998 (antes ISO 9002:1994),
siendo una de las primeras
PYMES de estas características del sector de las instalaciones en la Comarca del Baix Llobregat.

A nivel de sector, ¿tienen muchos
competidores en Catalunya?
Existe mucha competencia
en este sector de las instalaciones, no sólo frente a empresas
de nuestro mismo nivel, sino en
mayor medida otras de menor
calibre y autónomos, dentro de
la zona del Baix Llobregat, Barcelonés y Vallés.
¿Cómo valora la situación de la
economía catalana desde su punto de
vista?
Al hilo de la respuesta anterior, la situación actual del mercado resulta un tanto complica-

da ya que cada vez más estamos sometidos a mayor presión
y exigencias que nos requiere
estar muy al día tanto a nivel
técnico como en materia de
prevención de riesgos laborales,
así como en atención constante
hacia nuevas oportunidades de
negocio dentro del sector.
Y el desarrollo de la comarca del
Baix Llobregat. ¿Cuáles cree que son
los principales retos que debe afrontar la comarca?
Uno de los principales retos
es mantener la sostenibilidad
ante la continua descentralización industrial producida por la
globalización, propiciando la
competitividad de las empresas,
la cualificación e inserción laboral del personal, así como potenciando la calidad de los productos en el mercado internacional.
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Quizá los puntos más importantes que nos diferencian de la
competencia son la voluntad de
servicio "integral" al cliente, que
garantiza la calidad final y el control de todo el proceso, así como una evolución e innovación
constantes.
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¿Tienen problemas con la mano de
obra cualificada?
Efectivamente. Cada vez resulta más difícil conciliar las necesidades de mano de obra
cualificada con los requisitos
particulares del personal disponible (comunitario, extracomunitario, idioma, especialización,
experiencia, etc).
¿Cómo valora la participación de
su empresa en la asocación UPMBALL?
Desde un primer momento
nos pareció una buena forma
de colaborar al sostenimiento
de una asociación que nos representa a la vez que nos mantiene debidamente informados.
¿Qué servicios utilizan más de la
UPMBALL?
La Formación continua de
personal e información de legislación actual.

Nuestro principal
valor es la plantilla de
30 profesionales que
trabajan en
Instalaciones
Eléctricas PC
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La creación de valor en la empresa
En el mundo actual, la excelencia no depende sólo
del cliente, como a menudo se
ha venido considerando; además, debe conseguirse necesariamente un equilibrio permanente que satisfaga a todos los
stakeholders de la empresa:
clientes, accionistas, proveedores, profesionales y a la misma
sociedad, entendidos en sentido
amplio.
En un mercado turbulento,
globalizado y altamente competitivo, la empresa que desee sobrevivir en un horizonte lejano ha
de regirse de acuerdo con un
principio fundamental, el de "actuación estratégica".
En el ámbito empresarial, las
últimas décadas se vienen caracterizando por una mutación
permanente, tendencia que ha
ido profundizándose y que continuará en el futuro. Entre las
principales razones de esa

En un mercado turbulento, globalizado y altamente competitivo, la
empresa que desee
sobrevivir en un
horizonte lejano ha de
regirse de acuerdo con
un principio fundamental, el de "actuación
estratégica"
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transformación destaca lo que
se ha venido en denominar "nuevas tecnologías de la información", que, junto con la globalización, constituyen los motores
esenciales del avance permanente que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y ante el
cual se ve forzada a reaccionar
la empresa.

La toma de decisiones
estratégicas en busca de
ventajas competitivas
Ambos factores se han traducido en un profundo cambio
en el sistema de gobierno de la
empresa. Si antes la cadena de
gestión partía del coste al cual
se sumaba la ganancia para
obtener el precio de venta,
ahora es a la inversa. El precio
ha de ser competitivo y viene
impuesto por el mercado, por lo
que la empresa debe determinar el beneficio que pretende

conseguir y los costes máximos
que puede asumir; de ahí la
importancia de mejorar los sistemas de gestión.
Esto ha puesto de manifiesto
la necesidad de una mejora sustancial y sostenible de los resultados operacionales y financieros, que ha conducido a la progresiva búsqueda y aplicación de
nuevas y más eficientes técnicas
y prácticas gerenciales en materia de planificación y medición
del desempeño del negocio.
Las modernas técnicas de
gestión son conscientes del interés, cada vez más acuciante, de
contar con información apta para la toma de decisiones estratégicas. Así, para el correcto
planteamiento, valoración y selección de las estrategias empresariales tanto corporativas
como por unidades de negocio,
es imprescindible contar con el
apoyo instrumental de una infor-

Los Stakeholders (SK) como
modelo de gestión
El término SK, fue acuñado por
la General Electric Company,
cuando identificó cuatro grandes grupos de SK: accionistas,
empleados, clientes y sociedad.
Posteriormente se incluyó un
quinto grupo: proveedores.
La visión de la empresa persigue, como premisa fundamental que los directivos deben tomar decisiones que afectan los
intereses de todos los SK y no
sólo los de algunos, como ocurre con otros modelos de gestión. Este planteamiento supone
una visión integral de la empresa, en la que se parte del análisis de los sectores que participan en la organización con motivaciones variadas que se han de
compatibilizar para crear valor a
medio y largo plazo.
Por ello, en este modelo de
gestión, la misión esencial de la

diario

mación a nivel estratégico que
sea, al mismo tiempo, oportuna
y relevante.
En el seno de las empresas,
los responsables precisan conocer la realidad sobre la que actúan; no hay que olvidar que estas unidades de producción están organizadas sobre la base
de la previsión y planificación,
junto con una estimación del
riesgo.
Cuando el directivo, como
gestor de recursos, decide actuar de determinada manera, se
entiende que lo hace tras el cálculo razonado de las implicaciones y repercusiones que se generan en relación con los bienes
que le han sido confiados; por
eso su primera obligación es recabar suficiente información sobre la que fundamentar sus actuaciones. La actividad empresarial de previsión de resultados
exige una visión anticipada de las
consecuencias derivadas de una
determinada decisión.
Si la empresa quiere lograr
ventajas competitivas, debe tener en cuenta los intereses de
todos los stakeolders, (para
abreviar, en lo sucesivo SK).
Para ello ha de contar con información adecuada, referida
tanto al ámbito interno como al
entorno que la rodea, que sirva
para la confección de planes de
desempeño estratégicos y para
su posterior control; además,
estas tareas de planificación y
control deberán permitir la rápida adaptación de la empresa a
los continuos cambios que se
producen en todo entorno dinámico.

empresarial

reportaje

dirección consiste en satisfacer
convenientemente a los diferentes grupos de SK, a fin de alcanzar una rentabilidad adecuada (objetivo a corto plazo) y un
incremento aceptable de la riqueza para la empresa a medio
y largo plazo.
Todos los SK deben ser considerados por la empresa; a) los
clientes no comprarán productos que no respondan a sus deseos, necesidades o exigencias
de precio, calidad, servicio y rapidez; b) los accionistas no seguirán invirtiendo en la empresa
que no satisfaga sus demandas
con respecto a las expectativas
de dividendos y ganancias de capital; c) la sociedad no tolerará
empresas que no cumplan sus
obligaciones legales y su aportación a la mejora de la calidad de
vida; d) los empleados no desarrollarán sus actividades y conocimientos, ni harán el esfuerzo
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requerido para diseñar y gestionar los diferentes procesos de la
organización a menos que ésta
dé respuesta a sus deseos y exigencias relativas a la satisfacción en el trabajo; por último los
proveedores no continuarán suministrando sus conocimientos,
habilidades y recursos a aquella
empresa que no les proporcione
la oportunidad de obtener un beneficio razonable.

El balance con los diferentes
stakeholders
A modo de resumen, a continuación se expone un cuadro pa-

ra cada grupo de SK en los que
figuran, a modo de balance las
contribuciones y contraprestaciones de cada uno de ellos, en
relación a la empresa.

Interpretación de los cuadros
anteriores
La organización debe ser
contemplada como la búsqueda
de continuos equilibrios por los
diferentes SK que persiguen sus
intereses particulares. Por tanto, es preciso llevar a cabo un
balance entre la empresa y los
diferentes SK. Lo que la empresa recibe de cada SK -contribu-

CLIENTES
CONTRIBUCIONES
Pago del precio
Fidelización

CONTRIBUCIONES
Servicio rápido
Precios competitivos
Seriedad
Calidad

CONTRAPRESTACIONES
Productos de calidad
Servicio postventa
Buen precio
PROVEEDORES
CONTRAPRESTACIONES
Precios elevados o abusivos
Pago rápido
Contratos a largo plazo
Pedidos importantes

ACCIONISTAS
CONTRAPRESTACIONES
CONTRIBUCIONES
Mayor información
No vender títulos de
Altos dividendos
la sociedad
Incremento de la cotización
Mayor demanda de acciones
Valor de la empresa
EMPLEADOS Y PROFESIONALES
CONTRAPRESTACIONES
CONTRIBUCIONES
Elevados salarios
Incremento de la
Reconocimiento
productividad
Buenas condiciones de
Mejora de la calidad
trabajo
Salarios justos y equitativos
Formación continua
Beneficios sociales
CONTRIBUCIONES
No demandas
Mejora de la imagen
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SOCIEDAD
CONTRAPRESTACIONES
Gastos sociales y actividades
culturales
Protección y respeto al medio
ambiente
Actividades filantrópicas

ciones- se pone de manifiesto en
una serie de aspectos favorables
de muy diversa naturaleza y alcance, según sea el grupo en
cuestión: aumento de ventas, incremento de productividad, mejora del prestigio u otras ventajas. Por su parte, lo que la empresa aporta a cada SK -contraprestaciones- se suele traducir
en costes como por ejemplo,
servicio postventa, salarios, gastos medioambientales, etc.
Cada empresa debe elaborar
su propio cuadro y correspondiente balance de contribuciones
y contraprestaciones. En su estrategia debe tener en cuenta
los intereses de todos los SK,
puesto que cada uno de ellos
persigue un objetivo concreto
que puede satisfacer la empresa, pero debe ofrecer algo a
cambio. Cuando ambos lo consideran justo, se produce un incremento de valor.
La creación de valor viene dada por una relación satisfactoria
de contribuciones-contraprestaciones.
La organización excelente deberá promover e impulsar adecuadas relaciones de colaboración con los distintos grupos de
SK, buscando su correcta satisfacción como medio esencial para aumentar su activo inmaterial
y, en definitiva, para maximizar el
valor de la empresa a medio y
largo plazo.

ELISEU SANTANDREU
Colaborador de
UPMBALL
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L’assegurança de crèdit
Es tracta d’una eina molt eficaç
per a les empreses que vénen a
crèdit, ja que els permet una
millor administració i control
dels riscos dels seus compradors, així com el pagament per
part de la Companyia Asseguradora de part de les factures
pagades.
Avui en dia, és habitual que
els actius materials d’una empresa estiguin coberts contra
tota contingència mitjançant
l’assegurança de danys, de
transport, d’avaria de maquinària, etcétera.
Això no obstant, dins de l’actiu, també es troben els comptes a cobrar als clients, llur impagament pot originar fallides
que posin en perill l’estabilitat
econòmica i financera de l’empresa, en igual o major mesura
que un robatori o el trencament
d’uns vidres.
Les avantatges que aporta
una Assegurança de Crèdit a
l’empresa són bàsicament:
• Planificació creditícia i vigilància permanent de la solvència dels clients de l’assegurat,
mitjançant un servei d’anàlisi i
valoració de riscos.
• Gestió de reclamació i recuperació de crèdits impagats.
• Indemnització de les pèrdues.

Tipus d’assegurances
Hi ha diferents tipus d’Assegurances de Crèdit que poden
contractar les empreses, en
funció d’on es trobi l’adreça fiscal dels seus clients: en primer
lloc, l’Assegurança de Crèdit In-

tern: la pòlissa engloba totes
les ventes a crèdit realitzades
en el mercat nacional. En segon
lloc, l’Assegurança de Crèdit a
l’Exportació: la pòlissa engloba
totes les ventes a crèdit realitzades a l’exterior, i finalment,
l’Assegurança de Crèdit Intern/Extern: la pòlissa engloba
totes les vendes realitzades a
crèdit, tant en l’exterior com en
el mercat nacional.
Sempre parlem de "totes les
vendes", ja que l’assegurança
es basa en el Principi de Globalitat, mitjançant el qual han d’incloure’s en la pòlissa la totalitat
dels clients de l’assegurat, per
a evitar l’"antiselecció".
El capital assegurat en la pòlissa ha de ser la totalitat de les
vendes a crèdit efectuades per
l’Assegurat. És per això que,
aquest acostuma a comunicar
les vendes realitzades periòdicament.
En principi la Garantia de
l’assegurança arriba fins el 8085% del capital cobert en una
assegurança de Crèdit Intern i
fins el 85-90% en una assegurança de Crèdit a l’Exportació.
Això no obstant, aquests percentatges són negociables.
Respecte al pagament del
sinistre, la indemnització definitiva que comporta la terminació
de l’expedient, té lloc quan s’estableix la pèrdua final. Com que,
en ocasions no serà possible
determinar la data en què
aquesta última es produirà, en
la pràctica s’estableix generalment el pagament anticipat als
6 mesos (en l’Assegurança de
Crèdit a l’Exportació) i entre 6 i

18 mesos (en l’Assegurança de
Crèdit Intern) de la comunicació
de l’avís de l’Assegurat.
Les recuperacions netes
que es produeixin dels crèdits
impagats, són entregades íntegrament a l’Assegurat. Si l’import és recuperat totalment,
l’Assegurat no tindrà pèrdues
respecte al percentatge de cobertura pactada en el contracte.

Altres modalitats de pagament
També existeixen altres modalitats de pagament d’indemnitzacions accelerades.
Per a calcular el cost de l’assegurança, les tases acostumen a aplicar-se sobre el volum
de vendes a crèdit assegurades; això no obstant, actualment i en determinades situacions, hi ha productes d’assegurances en els que la tasa s’aplica sobre els saldos mensuals
i no sobre la facturació.
No és possible parlar de tases generals donat que cada
pòlissa requereix un estudi de
diferents variables que influeixen en el cost final de la mateixa. Degut a què a Espanya el
pes de les PIMES és important,
aquelles empreses de facturació
a crèdit inferior a 480.809€ i
que no superin el 1.202.024€
a l’any, poden contractar pòlisses més estandaritzades, amb
una gestió molt més senzilla.

GDS Correduría de
Seguros. (la Caixa,
Grupo asegurador)
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Misión comercial a México
organizada por UPMBALL y AFME
La UPMBALL junto con
AFME y otras entidades,
ha organizado una misión comercial a México en la que han
participado doce empresas del
sector metalúrgico y de material eléctrico.

Los elevados precios del petróleo
favorecen las perspectivas de la
economía mexicana
Consciente de las oportunidades que ofrece el mercado
mexicano, UPMBALL ha organizado por cuarto año consecutivo una misión comercial a México. En esta misión han participado doce empresas del Centre
Metal.lúrgic de Sabadell, la
Unió Empresarial Metal·lúrgica
de Terrassa y la Unió Patronal

Este año se ha
cumplido el décimo
aniversario de la
firma del NAFTA
que ha activado el
mercado mexicano
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Metal·lúrgica de l’Hospitalet i el
Baix Llobregat, juntamente con
empresas de AFME, coordinadas por el Director de Promoción Internacional, el Sr. Josep
M. Campanera.
Las empresas han contado
con la ayuda del Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).
Este año se ha cumplido el
décimo aniversario de la firma
del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte),
que ha activado el crecimiento y
la expansión del mercado mexicano. En este periodo las exportaciones han aumentado un
25%, la inversión un 40%, el ingreso per cápita un 5% y la tasa de apertura ha pasado del
20% al 54% actual. El país se
ha sometido a un profundo pro-

ceso de transformación estructural, y las manufacturas han
ganado importancia en detrimento de los sectores primarios.
La cara oculta de esta
transformación, es su extrema
dependencia de la economía
norteamericana, que es origen
del 62% de las importaciones,
y destino de casi el 90% de sus
exportaciones. Ahora que se
confirma la recuperación en
EUA, las perspectivas económicas de México son mucho más
favorables.
Este proceso de apertura y
liberalización comercial ha venido acompañado de un cambio
fundamental en la composición
de las exportaciones. A principios de la década de los ochenta las exportaciones manufac-
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El aumento
de la
exportación
ha sido el
motor de la
actual
expansión
económica

tureras llegaban al 15%, y las
ventas petroleras suponían el
77% de las exportaciones totales. Hoy en día estos porcentajes han cambiado, y mientras las primeras suponen un
86%, las segundas rondan el
11%. México es actualmente
una de las primeras potencias
exportadoras a nivel mundial.
En total, tiene acuerdos de libre comercio con treinta y tres
naciones, como el firmado con
la UE.
A medio plazo sería necesario diversificar la exportación y
la reestructuración hacia una
industria de más valor añadido

que compense los mayores
costes laborales y que siga explotando la ventaja estratégica
del país.
Sólo así podrá plantar cara
a la creciente competencia de
las exportaciones chinas, con
ínfimos costes laborales y moneda intervenida.
Con este objetivo en mente,
pero sin mucho éxito, bajo el
mandato de Fox se ha intentado
aplicar una política industrial activa que favorezca a las empresas domésticas y orientadas al
exterior.
De esta manera, es posible
la importación de productos li-

bres de aranceles para su
transformación y posterior exportación, que se completan en
algunos casos con reembolsos
de IVA o créditos preferenciales
para empresas exportadoras.
El aumento de la exportación,
básicamente petróleo y derivados, industria textil y, en menor
medida, productos agrícolas,
ha sido el motor de la actual expansión económica que las empresas participantes en la misión de promoción comercial
han podido observar y tener en
cuenta para sus planes de internacionalización.
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Qüestions de llengua II
En la col·laboració d’aquest número iniciem
un seguit d’articles en què us proposem algunes locucions i termes freqüents en l’àmbit administratiu, per tal que us sigui àgil utilitzar la fraseologia administrativa catalana en els vostres documents.
Per facilitar la consulta, i com que la relació és
prou llarga, avui només us posem exemples de la
lletra A a la D, relacionant alfabèticament les formes castellanes amb la seva equivalència catalana:
a cuenta y riesgo: per compte i risc
a fecha fija: a dia cert, a dia adiat
a la espera de: mentre esperem, esperant, a l’expectativa de
a la mayor brevedad posible: com abans millor, al
més aviat possible
a la vista de: un cop vist, atès
a lo mejor: si molt convé, potser
a mediados de: a mitjan
a medida que: a mesura que
a nivel de: a escala de, en l’àmbit de
a pesar de todo: amb tot, tot i així, això no obstant
a ser posible: si és possible, si pot ser
a tal efecto: amb aquesta finalitat, amb aquest fi
a todos los efectos: amb caràcter general
a vuelta de correo: a correu seguit
abajo firmante: sotasignat-ada, sotaescrit-a
abastecimiento: proveïment, subministrament
abono: abonament, ingrés
acordar dia i hora: fixar dia i hora
acreedor: creditor
acusar recibo: acusar recepció, justificar recepció
adelanto: bestreta, avançament, acompte
adeudar: carregar en compte
al respecto: respecte d’això, sobre això
aporte: aportació
arreglo: arranjament, acord, retoc, reparació

borrador: esborrany
causar baja: ser baixa, ser causant de baixa
cobro anticipado/revertido: cobrament antici22

pat/a destinació
con apoyo en: amb el suport de
con arreglo a: d’acord amb, de conformitat amb
con respecto a: respecte a/de, pel que fa a,
quant a
con referencia a: amb referència a, quant a, pel
que fa a
conforme a: de conformitat amb, d’acord amb
contemplar: preveure, tenir en compte, establir
correr a cargo de: ser a càrrec de, anar a càrrec
de
cuanto antes mejor: com més aviat millor
cumplimentació: emplenament, formalització
cumplimentar: emplenar, formalitzar
daños y perjuicios: danys i perjudicis
dar término a: posar terme a, cloure, concloure
de referencia: a què es fa referència, esmentatada
debido a: a causa de/per, causa de, per raó de
del orden de: a la ratlla de, prop de, al voltant de
desarrollar: desenvolupar
desembolsar: desemborsar
desempeñar: exercir, ocupar
desempleado: desocupat-ada, aturat-ada, paratada
desglose: desglossament
despido: acomiadament
desvalorizar: desvalorar, devaluar

Esperem que aquests exemples us permetin redactar amb més seguretat els vostres documents. Així mateix us agrairem que ens feu arribar els vostres suggeriments a l’adreça electrònica: lh.assessorament@cpnl.org.

Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet
Mare de Déu de la Mercè, 20, 3a planta
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 440 65 70
Fax: 93 440 48 69
A/e: lh.assessorament@cpnl.org
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL / UPMBALL

SESIÓN DE TRABAJO EN
CAIXAFORUM
El pasado mes de noviembre,
una comisión de la Junta
Directiva de la AEBALL/UPMBALL, se reunió en la sede de
CaixaForum con los directivos
de algunas divisiones de La

Caixa, distintas a la actividad
ordinaria.
La Caixa desde hace un lustro
tiene un convenio de colaboración con AEBALL/UPMBALL
por el cual los socios y trabajadores de las empresas asociadas acceden a los servicios
financieros en condiciones pre-

LA UPMBALL FINALIZA LOS
CURSOS DE FORMACIÓN
CONTINUA FINANCIADOS A
TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN
DEL METAL PARA LA
FORMACIÓN CUALIFICACIÓN
Y EL EMPLEO
La Fundación del Metal para la
Formación Cualificación y el
Empleo, compuesta por la patronal CONFEMETAL y los sindicatos UGT y CCOO, con sede en
Madrid ha suscrito un acuerdo
con el INEM a través de un
Contrato Programa para la formación continua de los trabajadores del metal de todo el esta-
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ferentes.
En la reunión los directivos presentaron las actividades que
cada división lleva a cabo y las
ventajas que podrían tener los
socios accediendo a ellas. Así
mismo por parte de los integrantes de la Junta Directiva se
resolvieron las dudas que las
distintas exposiciones habían
suscitado.
Las divisiones presentadas fueron: Sumasa Marketplace,
VidaCaixa, GDS, CaixaRenting,
PromoCaixa y Banca Privada.
Al finalizar la reunión los participantes fueron invitados a
realizar una visita guiada por
la exposición que actualmente se exhibe en CaixaForum
"L’Art Nouveau" considerado la
cuna del Modernismo y que
fue del agrado de todos los
asistentes.

do Español. Mediante dicho
programa se podrá acceder a
una formación específica del sector de forma subvencionada. La
UPMBALL como entidad adherida al Contrato Programa, por
tercer año consecutivo,
ha
impartido dicha formación finalizando la tanda este diciembre.
Los cursos están dirigidos a los
trabajadores en activo de las
empresas asociadas a la
Asociación Empresarial de
l’Hospitalet Baix Llobregat y
Unión Patronal Metalúrgica de
l’Hospitalet i Baix Llobregat y son
totalmente gratuitos.
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Noticias de actividades y servicios
de la AEBALL / UPMBALL
LA AEBALL FINALIZA LOS
CURSOS PERTENECIENTES
AL CONTRATO PROGRAMA
INTERSECTORIAL DEL 2005,
FINANCIADOS POR EL
CONSORCI PER A LA
FORMACIO CONTINUA DE
CATALUNYA
El pasado mes de septiembre
dieron comienzo los cursos
correspondientes al Contrato
Programa Intersectorial del
2005, solicitado por Fomento
del Trabajo al Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
Como en anteriores años estos
cursos están dirigidos a los tra-

JORNADA SOBRE EL CONTENIDO DEL NUEVO CONVENIO
COLECTIVO DE COMERCIO
DEL METAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

El pasado 17 de noviembre se

bajadores en activo de las
empresas asociadas a las entidades de la Asociación Empresarial de l’Hospitalet Baix Llo-

bregat y Unión Patronal Metalúrgica de l’Hospitalet i Baix
Llobregat y son totalmente
gratuitos.

celebró con gran éxito, en la
sede social de AEBALL/UPMBALL la Jornada sobre el contenido del nuevo Convenio
Colectivo de Comercio del metal
de la provincia de Barcelona para
los años 2005-2008 y criterios
de aplicación para la nueva

Clasificación Profesional.
Dicha jornada sirvió para explicar los aspectos más importantes de este convenio y exponer los criterios a seguir para
la sustitución de las Categorías
Profesionales por los nuevos
Grupos Profesionales.
La Jornada contó con la ponente Marisol Morales de Cano,
Abogado Asesor en la Comisión
Negociadora del Convenio
Colectivo de trabajo del sector
Comercio Metal de Barcelona.
La explicaciones fueron ampliadas con casos prácticos que
hicieron muy amena la exposición.
Al finalizar el acto, los asistentes mostraron su agrado por la
sesión, especialmente por la utilidad de la misma y la forma en
que los temas habían sido
expuestos.
25
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Noticias de empresas asociadas
a la AEBALL / UPMBALL
MERCEDES ROVIRA PLANAS,
CAMBIA DE DENOMINACIÓN

ABS BOMBAS S.A., CAMBIA
DE DENOMINACIÓN

La empresa Mercedes Rovira
Planas, dedicada a la comercialización de suministros industriales y artículos de ferretería,
con sede en El Prat de
Llobregat, c/ Ciudad de
Consuegra 12, cambia su denominación, pasando a ser
Suministraments i Ferretería
Roca S.L.

La empresa ABS Bombas S.A,
dedicada a la comercialización
de bombas, especialmente bombas sumergibles, agitadores
y aireadores, con sede en
L’Hospitalet de Llobregat, Travesía Industrial 35, debido a las
últimas adquisiciones de la central en Suecia, la actividad se ha
visto ampliada hacia soluciones
tecnológicas y por tanto cambia
su denominación pasando a ser
ABS TECNOLOGIAS DEL AGUA
S.A. El resto de datos siguen
siendo los mismos.

I.M.S. S.A., SE TRASLADA
Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES
La empresa I.M.S. S.A, dedicada a la fabricación de valvulería industrial, especialmente a la ingeniera y fabricación
de válvulas, con sede en Polinya, ha ampliado sus instalaciones, trasladándose a c/ Cantabria nº 2, del Polígono
Industrial Las Salinas de Sant
Boi de Llobregat, juntamente
con el resto de las empresas
del grupo JC.
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BTICINO QUINTELA S.L., SE
FUSIONA Y CAMBIA DE
DENOMINACIÓN
La empresa Bticino Quintela
S.L., dedicada a la fabricación
y comercialización de pequeño
material eléctrico, sistemas de
intercomunicación y productos
de canalización eléctrica, con
sede en Gavà, C-245 Km.3,6,
se fusiona con la empresa
Legrand Española S.A., de
forma que la sociedad resultante
de esta fusión será Legrand
Española S.L. Esta sociedad sucede en todos sus derechos y
obligaciones a las sociedades
fusionadas.

UTILAJES Y MECANIZADOS
ALMERA S.L.. S.A., SE TRASLADA Y AMPLÍA SUS INSTALACIONES.
La empresa Utilajes y Mecanizados Almera S.A, industria dedicada a la mecanización en general, con sede en Abrera, ha
ampliado sus instalaciones, trasladándose a c/ Can Sellares
nº 9 del Polígono Industrial Can
Sellares de Sant Andreu de la
Barca.

