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Cuando hace 12 años iniciamos el boletín de SR. CLIENTE, 
lo hicimos con un doble objetivo:

1º objetivo: Como herramienta de promoción de nuestras res-
pectivas empresas:

Formark Consultores en su área de marketing, formación y 
recursos humanos.

Juan Gallego Diseño en su área de creatividad y diseño.

Imprenta La Calzada en su área de impresión y manipulado.

2º objetivo: Como herramienta para promocionar revistas y bo-
letines de empresa.

Durante dos años, editamos 5 números de Sr. CLIENTE, con 
una periodicidad trimestral y consecuencia de esta acción, fue la 
publicación de diferentes revistas de empresa y una de las bases 
del posterior crecimiento de cada una de las empresas señaladas. 

No cabe ninguna duda que un boletín “bien hecho” es un motor 
muy poderoso para generar negocio.

Hoy, 12 años después y en estos momentos de “crisis”, reinicia-
mos nuevamente la edición de Sr. CLIENTE, claramente con el 
mismo objetivo y como medio de relanzar nuestros respectivos 
negocios. 

También, con la humildad de reconocer que los estados de éxito 
suelen llevar a las “adormideras” de la recesión. 

En esta segunda época, el boletín de Sr. CLIENTE se realizará 
con 8 páginas y con periodicidad trimestral con salida en los me-
ses de junio, septiembre y diciembre durante el año 2012.

Muchas gracias por su atención y bienvenidos a Sr. CLIENTE.

TENDENCIAS

En esta sección iremos publicando las tendencias que se 
vayan produciendo cada mes y en el período anterior a la 
publicación del boletín, de manera que vayamos viendo la 
tendencia comparativa que se produce a nivel de España 
y de Asturias.

Únicamente pretende tener una visión con la evolución 
durante el año 2012 del índice de precios al consumo 
y del volumen de paro, así como a nivel de España, la 
evolución del IBEX 35.

Para compensar la evolución anterior, en este apartado, 
iremos dando información sobre diferentes temas más re-
lacionados con la parte lúdica. El nivel de añadas por año 
es un buen ejemplo de una tendencia positiva. 
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Fuente: Bolsa de Madrid, INE, Mº de Empleo y S.S. 
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CLIENTES EXTERNOS

Cuando nos referimos a “CLIENTES EX-
TERNOS”, nos referimos a los clientes 
que nos compran, los que en la actuali-
dad y en prácticamente todos los secto-
res, escasean.

Estamos en momentos difíciles y necesi-
tamos generar más negocio, la pregunta a 
realizar es; ¿qué estamos haciendo para 
fidelizar a nuestros clientes  y captar 
nuevos?

La fidelización de clientes en épocas de 
crisis adquiere todavía mayor importancia 
que en situaciones de auge, es mucho más 
rentable mantener a los clientes actuales 
que captar nuevos. 

Un estudio estadístico en el sector de la 
distribución nos dice que el coste de man-
tener o captar a clientes es:

Captar a un cliente nuevo es más caro que mantener al actual  
y recuperar a un cliente perdido es más caro que captar a uno nuevo.

Clientes externos  
y clientes internos

GESTIÓN EMPRESARIAL

TIPOLOGÍA 
DE CLIENTES 

Mantener un cliente 

Captar un nuevo cliente 

Recuperar a uno perdido

COSTE 
(uds.)

1

5

10

MANTENER O CAPTAR CLIENTES

Hagamos cosas para mantener a los 
clientes actuales, por ejemplo; un boletín 
con interés, un buen precio, ofrecer más 
referencias, visitarlos, llamarles, en defini-
tiva “interesarse por ellos”.

Hagamos cosas innovadoras para captar 
a nuevos clientes por ejemplo; un boletín 
con interés para captar su atención y para 
que sirva como herramienta de contacto 
al vendedor,  preparar las visitas antes de 
realizarlas, interesarse por las soluciones 
que tienen en la actualidad, en definitiva 
“interesarse por ellos” y ¡que nos noten!.

Preguntemos a los clientes para no per-
derlos,  por ejemplo; haciendo encuestas de 
satisfacción, mantener el contacto a través 
de un boletín periódico, visitarlos, llamarlos, 
etc. y cuando los perdamos, hacer un acto 
de contrición para cambiar.

Nuestro carácter es el 
resultado de nuestra 

conducta.

Aristóteles

CLIENTES INTERNOS

Cuando nos referimos a los “CLIEN-
TES INTERNOS”, estamos hablando 
de nuestros colaboradores en la orga-
nización, que son el activo principal 
de cualquier empresa u organización. 
Como en el caso de los clientes exter-
nos, aunque todos son importantes, 
todos son diferentes y una de las obli-
gaciones de cualquier empresa es ali-
nearlos con los intereses y cultura de 
la organización de manera que el enfo-
que y los intereses vayan en el mismo 
sentido.

Un boletín corporativo tiene la virtud de 
ayudar en:

Transmitir la “cultura de la organiza-
ción” a sus colaboradores.

Colaborar a realizar una correcta co-
municación desde la dirección a todos los 
niveles de la organización.

Mantener informado a todos los cola-
boradores respecto a estrategias, tác-
ticas, mercado, competencia, nuevos 
productos, etc.

Disponer de un canal de devolución de 
información.

Mejorar la participación de los colabo-
radores en los intereses comunes de la 
organización.
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SrC: Recientemente CAPSA ha realiza-
do la segunda encuesta de clima labo-
ral, ¿cuál ha sido el resultado?

El resultado general de la encuesta ha 
sido especialmente satisfactorio, pues 
viniendo de una situación ya positiva, 
el resultado incluso mejoró. Actual-
mente estamos en un nivel de cobertu-
ra de satisfacción del 73.1% contra el 
69.25% del año 2009, con un mejora 
del 5.3%.

SrC: ¿Qué destacaría del resultado ge-
neral y en particular?

El estudio está basado en un cues-
tionario de 90 ítems englobados en 6 
bloques de valoración, los cuáles me-
joraron todos, respecto al año 2009. 
Estos bloques analizan; comunicación, 
liderazgo, relaciones interpersonales, 
la imagen de la empresa, las condi-
ciones socio-laborales y la satisfacción 
global.

Respecto a la segunda parte de la pre-
gunta, destacaría que aquellas partes 
más significativas de satisfacción vie-
nen derivadas de; la claridad en las 
relaciones entre mando y colaborador, 
la colaboración entre los compañeros 

de cada equipo, el asumir las respon-
sabilidad en la toma de decisiones, la 
confianza en el equipo de trabajo, la 
libertad de expresión, la relación con 
los compañeros y los mandos, el apoyo 
recíproco en las acciones de trabajo, 
el prestigio de la marca, la imagen de 
los clientes sobre CAPSA, se considera 
a la empresa como la mejor del sector, 
las acciones de patrocinio, el orgullo 
de trabajar en CAPSA, el sentido de 
pertenencia, el trabajo sin acoso, el 
volver a elegir a CAPSA como la em-
presa en la que se desea trabajar y la 
recomendación a mi entorno de traba-
jar en CAPSA.

Como datos significativos señalar que: 
la mujer tiene una mejor valoración que 
el hombre, la valoración sube según la 
edad del encuestado, la valoración más 
alta está en la personas que llevan me-
nos de 3 años y las que llevan más de 
21, por posiciones destacan el equipo 
comercial y los técnicos, el personal 
fuera de convenio destaca del que está 
en convenio y por centros de trabajo 
destacan las delegaciones comerciales.

SrC: ¿Qué plan de mejora tienen pre-
visto realizar en función del resultado 
obtenido?

Existen áreas de mejora a destacar es-
pecialmente englobadas en los bloques 
de “comunicación interna y liderazgo”, 
para lo que se ha establecido un plan 
de acción a realizar en los años 2012 
y 2013 y que se abordará en su totali-
dad. Las derivadas de un cambio en la 
parte de gestión interna, y sujeto a las 
vicisitudes que nos depare la coyuntu-
ra actual, aquellas que vienen deriva-
das de un coste externo.

Entrevista en relación a la encuesta de clima laboral realizada en 2011.

ENTREVISTA

Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.   
(Central Lechera Asturiana, Ato y Larsa)
Laureano Cavia, Director de Personas y Desarrollo

Un hombre con una idea 
nueva es un loco hasta 

que la idea triunfa.

Mark Twain

CONCEPTO

Ventas:

Nº empleados último año:

Nº clientes activos: 

Nº clientes nuevos el último año:

DATOS

737.5 MM euros (2010)

1.316 (activos)

13.750 (2011)

1.200 (2011)
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Nuestro carácter es el 
resultado de nuestra 

conducta.

Aristóteles

Hablar de recursos humanos nos dis-
tancia a veces de la verdadera impor-
tancia de los mismos, los convierte en 
algo frío y material que nos aleja de 
comprender todas las variables que in-
fluyen en el comportamiento humano. 
Hablar de personas, por el contrario, 
puede que nos posicione en un enfoque 
más inteligente en tanto que nos hace 
más conscientes de  la complejidad de 
la conducta y de que el trabajo realiza-
do depende en gran parte de quienes lo 
realizan y de las condiciones en las que 
se encuentran los mismos.

La clave, una vez más, es que las acciones 
realizadas no sean algo estándar, mecani-
zado y que se realicen solamente cuando 
la empresa está en su mejor momento. 
Han de formar parte de la estrategia de 
empresa, siendo una parte vital del nego-
cio en la que invertir y por la que apos-
tar en todo momento. Cada organización 
es un mundo, de ahí que aplicar a todas 
la misma política y prácticas de recursos 
humanos resulte inútil. Realizar activida-
des desde recursos humanos “a la carta” 

contando con el apoyo de profesionales 
expertos en la materia nos asegura que 
estaremos dando a aquellos de quienes 
depende la organización, todo lo necesario 
para que el funcionamiento de la misma 
sea el óptimo.

El Plan de Recursos Humanos
¿Cómo dudar de la eficacia de la inversión en recursos humanos cuan-
do las empresas de más éxito, las más deseadas por los trabajadores y las 
más temidas por sus competidores, ofrecen a sus miembros los mejores 
medios y condiciones para desempeñar su trabajo?

GESTION EMPRESARIAL

GAP DE MEJORA

Misión del 
puesto

Funciones y 
tareas

Responsabilidad 
en el puesto

Posición en el 
organigrama

Conocimientos

Experiencia

Competencias:

• Compañía

• Área

• Rol

• Habilidades

• Técnicas

Mapa mental para 
la dirección 

Responsabilidad:

• Funcional

• Jerárquica

• Itinerarios

Competencias

Habilidades

Técnicas

Descripción por 
competencia

Indicadores com-
portamiento o por 
competencia

Desarrollo del 
programa de 
formación en función 
de necesidades

Mejora del “gap 
individual”

Programa individual 
por plan de carrera

Objetivos de:

Compañía

Equipo área

Desarrollo individual

Visión a largo plazo

Fidelización del 
2020

Motivación de la 
eficacia

Análisis del

sistema actual

Comparativa con el 
mercado

Incentivos por 
el logro

Parámetro objetivo

Conocimientos

Experiencia

Competencias:

• Compañía

• Área

• Rol

• Habilidades

• Técnicas

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

01.0 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

02 03 04 05 06 0701.1

08.1 08

01.2 01.3DESCRIPCIÓN  
DEL PUESTO

PERFIL  
COMPETENCIAL  

DEL PUESTO

PERFIL  
COMPETENCIAL  
DE LA PERSONA

ORGANIGRAMA MAPA  
COMPETENCIAL

PLAN DE 
FORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

SISTEMA DE 
RETRIBUCIÓN

PLAN DE  
CARRERA

PLAN DE  
COMUNICACIÓN ENCUESTA DE CLIMA LABORAL CADA DOS AÑOS

Herramientas para desarrollar a las personas
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La  concentración del poder, el fervor religioso de los monarcas y su de-
seo de prestigiar una monarquía que deseaba ser la heredera de la visigo-
da, hicieron posible una intensa actividad artística.

CULTURA

Reino de Asturias: marco histórico cultural

Rasgos históricos

Tras el triunfo musulmán en Guadalete 
(711) se puso fin al reino visigodo. Mu-
chos cristianos rebeldes se refugian en el 
norte de la península. En Asturias, surge 
un pequeño reino al ser nombrado rey D. 
Pelayo (718-737), con capital en Cangas 
de Onís y que consigue la primera victo-
ria sobre los musulmanas en Covadonga 
(722). Alfonso I (739-757) amplía sus 
territorios por Galicia y otras zonas del 
norte. Alfonso II el Casto (791-842) tras-
lada la capital del reino a Oviedo (794). 
Le sucede Ramiro I (842-850) durante 
cuyo breve reinado la arquitectura astu-
riana alcanza su máximo esplendor. La 
actividad artística se prolonga durante el 
mandato de Alfonso III el Magno (866-
910), quién logró situar las fronteras del 
reino en el río Duero. La temprana muer-
te de su hijo García I (910-914) facilita 
la incorporación de Asturias al Reino de 
León, bajo el gobierno de Ordoño II (914-
924), que establece la capital en León.

Organización social en el Reino Asturiano

La población estaba agrupada funda-
mentalmente en dos capas sociales: 
Aristocracia (la aristocracia aúlica: des-
empeña funciones palatinas en torno a 
los reyes y la nobleza de segunda ca-
tegoría: de carácter guerrero, dirigía la 
lucha de reconquista contra el Islam) y 
Campesinado (aunque sometidos a la 
protección de los nobles, eran libres y, 
con frecuencia propietarios; diferencia 
del resto de Europa). En tiempos de Al-
fonso II aumenta la clase de artesanos, 
esto explica, entre otras razones, porqué 
pudieron realizarse las numerosas cons-
trucciones de carácter religioso (iglesias) 
y civil (palacios, hospitales, baños, vi-
llas) que surgieron impulsadas por los 
monarcas y su nobleza aúlica.

Singularidad del Arte Asturiano  
y sus relaciones con Europa

La  concentración del poder, el fervor re-
ligioso de los monarcas y su deseo de 
prestigiar una monarquía que deseaba 

ser la heredera de la visigoda, hicieron 
posible una intensa actividad artística en 
un espacio geográficamente reducido y 
durante un período de tiempo corto.

La generación de un arte con personali-
dad propia, en una cultura que preten-
día ser continuadora de la visigoda, se 
explica porque la recuperación de las 
tradiciones no se consideró como mera 
imitación, sino como revitalización de 
los símbolos del pasado. El origen del 
nuevo arte está estrechamente relacio-
nado con la política de prestigio de los 
monarcas asturianos, con independen-
cia de su carácter, todas las empresas 
artísticas surgen por iniciativa regia.

Alfonso II el Casto impulsa la monarquía 
asturiana no sólo por medio de la expan-
sión territorial, sino también por su ideal 
de restauración del orden visigodo, con la 
consiguiente reorganización del Oficio Pa-
latino y la Iglesia, estableciendo, incluso, 
relaciones con la corte de Carlomagno y el 
Imperio Carolingio. 

En el arte asturiano encontraremos ele-
mentos comunes con el arte europeo con-
temporáneo, pero al mismo tiempo posee 
unas peculiaridades que le diferencian 
y dotan de una genuina singularidad. La 
principal manifestación artística es la ar-
quitectura. En ella confluyen elementos 
hispanorromanos, visigodos, carolingios, 
paleocristianos, musulmanes y otros au-
tóctonos.

Es un arte palatino fruto del mecenazgo 
de los reyes, que lo utilizan como instru-
mento de prestigio y de autoafirmación 
real, unidad estructural y estilística, ten-
dencia a la altura, a la verticalidad, ello, 
implica un dominio en la técnica cons-
tructiva, y es manifestación del optimis-
mo sociológico y político de un monarca y 
de un pueblo seguros de sí mismos y que 
se saben protagonistas de una empresa 
trascendental, como es la de llevar a efec-
to la reconquista.

ASTURIAS

EMIRATO DE CÓRDOBA

IMPERIO  
CAROLINGIOCompostela

Oviedo

Burgos

Toledo

Lisboa

Sevilla
Córdoba

Granada

Málaga

Cartagena

Valencia

BarcelonaLérida
Zaragoza

MARCA HISPÁNICA
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El valor del diseño
Cualquier producto necesita una buena presentación en su mercado,
al igual que una empresa precisa comunicar una buena imagen
a sus clientes: necesitan diseño 

El diseño es un recurso imprescindible 
que debe ser manejado por las empresas 
buscando la máxima eficacia en la co-
municación empresa-cliente, debe ser el 
vehículo que consiga poner de relieve las 
cualidades de un producto y posicionarlo 
en un mercado cada día más exigente. 
El diseño pone cara a las empresas, les 
confiere una identidad y en buena medida 
va a ser responsable de que una empresa 
sea capaz de hacer llegar a sus clientes 
una imagen acorde a sus capacidades. 
Un buen diseño debe transmitir confianza 
y credibilidad a su público objetivo.

El auténtico valor del diseño está en su 
capacidad para comunicar, para poner de 
relieve qué nos diferencia de otros y para 
hacer efectivo todo el esfuerzo empresa-
rial que hay detrás de un proyecto, un 
producto o un nombre.

Y esto no se logra casualmente, no es 
producto de una “ocurrencia”, sino que 
es el resultado de un método de trabajo 
serio, que maneja los recursos más ade-
cuados en cada momento y que evalúa 
las características y circunstancias para 
proponer soluciones.

Juan Gallego Diseño lleva más de vein-
ticinco años trabajando para aportar a 
nuestros clientes estas soluciones, ya 
sea en el ámbito de la empresa privada 

o para instituciones públicas. Todos estos 
años de experiencia nos han permitido 
desarrollar una capacidad de análisis y 
respuesta que garantizan un trabajo pro-
fesional, apoyado en el rigor y la seriedad 
y cuyo resultado son propuestas creativas 
y eficaces.

Todos los hombres nacen 
iguales, pero es la última 

vez que lo son.

Abraham Lincoln

EN CLAVE DE DISEÑO

IMAGEN CORPORATIVA

MARCAS

DISEÑO EDITORIAL

CARTELERÍA

ENVASES

ILUSTRACIÓN E INFOGRAFÍA

DISEÑO MULTIMEDIA

MONTAJES EXPOSITIVOS

T 985 172 021  estudio@juangallego.com  www.juangallego.com



Impreso en Igloo Offset 140 g/m2, 100% reciclado, 
distribuido por Torraspapel Distribución.

Además de preservar los bosques, Igloo Offset ayuda a reducir 
el uso de recursos naturales (agua, energía) 

y las emisiones de CO2 en la atmósfera.
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