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Días pasados, me encontré con un empresario que no 
veía desde hace años y con el que había tenido una estrecha 
relación profesional y lo de siempre, nos preguntamos mu-
tuamente ¿qué tal?. Él me contestó que recuperándose y yo 
le contesté que muy bien, se sorprendió y dijo ¿seguro?, me 
reafirmé, ¡seguro!

El empresario todavía seguía con la duda, cuando empezó a 
preguntarme el motivo por el que me iba bien en la situación 
actual de “desastre nacional”. Mi respuesta fue simple y es 
que nunca hemos dejado de hacer nuestra actividad comer-
cial, por mucho trabajo que tengamos en cartera.

Seguí reflexionando y comentándole, en que una de la claves 
de la viabilidad de un negocio, está en que además de ser bue-
no técnicamente, debemos serlo comercialmente. Es un 
binomio que nunca debemos de olvidar, es decir, “vender y ha-
cer”. Dicho enfoque, a mi entender es la llave de poder crecer 
en los momentos de “auge” y mantenerse en los de “recesión”.

Luego, él me contó su evolución, que pasó por una recesión pro-
funda en los últimos cuatro años, a un camino de recuperación. 
Le pregunté cómo veía su crecimiento futuro y me contestó con 
una reflexión, que en cierto modo coincidía con la mía.

De esta coyuntura pasada, que no finalizada, he sacado tres 
consideraciones, que confirman tu opinión y es que:

En un negocio lo principal es “vender”.

Lo segundo, “producir” si tienes fabricación
o “comprar” si eres intermediario.

Lo tercero, es dedicarse a lo que sabes y “externalizar”
lo que no sabes y/o no es clave para vender.

Cuando estamos creciendo, podemos llegar a pensar que 
siempre será así. La realidad es que los negocios son como una 
ola en constantes subidas y bajadas. En dichas oscilaciones, 
debemos tener la capacidad de mantener nuestra actividad de 
dinamizar el negocio siempre, incluso en los momentos con 
exceso de pedidos, no rebajar nunca el “músculo comercial”. 
Centrarnos en lo que sabemos hacer, externalizando aquello 
que no es principal en nuestro negocio y que otros con el co-
nocimiento y la masa crítica necesaria, harán de una manera 
más económica y eficaz.

Como coincidimos en el enfoque, nos tomamos un café y nos 
fuimos cada uno, a ¡vender!.

1.

2.

3.
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Estamos inmersos en una parte del ci-
clo existencial, donde las cosas ya no 
son como antes, ni siquiera algo pare-
cido. La evolución del entorno ha cam-
biado tanto en las últimas décadas, 
qué es como si estuviéramos quietos 
sobre una plataforma móvil, la cual se 
mueve suavemente como para no tirar-
nos de golpe, pero sí lo suficiente como 
para obligarnos a mantener permanen-
temente el equilibrio.

Las cosas, el entorno, la sociedad, etc. 
antes era más estable, ahora la situa-
ción es más turbulenta. Antes, estába-
mos en un mercado de demanda, ahora 
de oferta. Antes, el ciclo de vida de los 
productos era largo, ahora, cada día 
más corto. Antes, los cambios tecnoló-
gicos eran largos, ahora acabamos de 
aprender una tecnología y ya se está 
quedando obsoleta, y así podríamos 
seguir en prácticamente todas las varia-
bles del mundo empresarial.

Esta situación nos lleva a tener que 
adaptarnos a las situaciones cambian-
tes, y por consecuencia, estar abiertos 
al “cambio”. Pero, ¿en qué tipos de 
cambios?:

Hacía la organización flexible:

Organización horizontal sobre la pi-
ramidal

Trabajo por procesos no por depar-
tamentos

Delegación de responsabilidad a ni-
veles inferiores

Con capacidad adaptativa:

Capacidad de adaptación tecnológica

Comunicación no jerárquica

Dirección por objetivos

Enfocada al cliente:

Segmentando el mercado, (todos 
los clientes son importantes, pero 
no iguales)

Mayor peso del servicio sobre el 
producto

Superar las expectativas del cliente

Nuestro entorno está cambiando con una progresión extraordinariamente 
rápida, tenemos dificultades para adaptarnos, pero tenemos que hacerlo

Evolución del entorno

GESTIÓN EMPRESARIAL

Apoyándose en las personas:

Potenciando al individuo

Desarrollando equipos por proyectos

Creando “carrera”

Alineando a las personas con los 
valores de la organización

Pero no siempre queremos cambiar, es 
mejor que cambien los “otros”, por eso, 

tenemos reticencias al cambio y nos 
escudamos en los “factores visibles”, 
ocultando los “no visibles”. 

• 

• 

• 

• 

La oportunidad
se deja alcanzar sólo

por quienes la persiguen

Anónimo

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

EL ICEBERG DE LA RETICENCIA AL CAMBIO

• Falta de tiempo
• Es la moda
• No es el momento
• Tenemos que atender el “día a día”

• Privilegios personales
• Comodidad
• Baja productividad
• Inseguridad personal
• Falta de conocimiento
• Individualismos
• Comunicación horizontal

VISIBLES

NO VISIBLES
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ITEMAT Mecanización, es una empresa 
joven pero que se ha posicionado sóli-
damente en el sector, desde su funda-
ción en el 2006, consecuencia, de la 
dilatada experiencia de sus fundadores. 
La actividad principal de ITEMAT se 
centra en la fabricación de todo tipo de 
piezas del sector metal mecánico, prin-
cipalmente de gran tamaño y precisión. 
Desde sus inicios, la Dirección ha queri-
do mantener la calidad y la innovación 
como sus señas de identidad, ya que 
entiende, es la vía, para competir en el 
mercado global. 

En contra de la tendencia actual del 
mercado español, ITEMAT ha optado 
por una fuerte inversión durante los úl-
timos años, en maquinaria e instalacio-
nes. Fruto de estas inversiones, se ha 
dotado a la empresa de una sección de 
tratamientos térmicos en las que pue-
de realizar temple, nitruración, nitro-
carburación, post-oxidación, revenidos 
y distensionados. Además, existe una 
sección de calderería y soldadura y otra 
de taladrados profundos.

SrC: ¿Cuál es el enfoque de su organiza-
ción para los próximos meses?

Siendo conscientes de que el mercado 
internacional es la clave para la super-
vivencia de una empresa de nuestras 
características, el objetivo de ITEMAT 

ENTREVISTA

ITEMAT
Mecanización
D. Germán Feito, Director General  

sigue siendo el aumento y consolida-
ción de la cuota de mercado interna-
cional. Para conseguirlo seguiremos 
apostando por productos de alta cali-
dad, lo que transmite confianza a los 
clientes y al final los consolida. 

SrC: ¿Qué destacaría de las acciones reali-
zadas el año pasado por su organización?

En los últimos 3 años, hemos realizado 
un gran esfuerzo inversor dotando a la 
empresa de la más alta tecnología, en 
instalaciones y sistemas de control de 
calidad. Además de ello, consideramos 
primordial la innovación en los procesos, 
para conseguir la máxima competitividad 
y ésta, es otra de las líneas por las que 
ITEMAT ha apostado. El objetivo es estar 
siempre, en la cresta de la “ola tecnoló-
gica” y tener una alta capacidad para ser 
competitivo en el “mercado objetivo”. 

El tener todas las áreas de fabricación, 
dentro de una misma empresa, capa-
cita a ITEMAT para realizar el proceso 
completo, optimizando costes, mejo-
rando los plazos de entrega y en defini-
tiva siendo más competitiva.

SrC: ¿Qué tiene previsto para los próxi-
mos meses?

Continuar con los objetivos estratégi-
cos de posicionamiento y consolación 
en nuevos mercados y productos, ba-

sándonos en nuestros puntos fuertes: 
calidad y tecnología.

SrC: ¿Cuál es el resultado de ITEMAT en 
los últimos años?

El resultado sólo se puede definir con la 
palabra positivo. Considerando el con-
texto de  creación de la empresa, en los 
inicios de la crisis económica, la etapa 
de consolidación de ITEMAT en el sector 
no ha podido ser más rápida gracias a 
que en los últimos 3 años hemos aumen-
tado nuestra cuota de exportación un  
110 % y en el presente año, confiamos 
que siga incrementándose.

SrC: ¿Qué destaca en el equipo de cola-
boradores de su organización?

Principalmente que es un equipo. En 
una PYME, es fundamental la estrecha 
colaboración de todos los miembros de 
la misma. El equipo humano es la parte 
primordial para el correcto funciona-
miento de una empresa, y en este sen-
tido, tenemos que estar muy orgullosos 
de nuestro “staff”.

El que sabe cuándo puede
luchar y cuando no, siempre gana

Sun Tzu
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¿Todas las personas son importantes?, 
la respuesta es rotundamente ¡sí!

¿Todas las personas son iguales?, la 
respuesta es rotundamente ¡no!

Si estas preguntas tienen coheren-
cia en el mundo de hoy, tenemos 
que pensar y diseñar sistemas de re-
tribución que persigan premiar a las 
personas eficaces. Cuando una per-
sona realiza una labor, el resultado 
de la misma, normalmente debe es-
tar valorado en función de una serie 
de parámetros, como por ejemplo:

¿En qué tiempo se realizó?

¿Qué calidad se consiguió?

¿Qué volumen de medios se utilizaron?

El resultado marcará el nivel de eficacia 
conseguido y, en consecuencia, el nivel 
de rentabilidad que podemos obtener de 
dicha acción productiva.

Sirva esta reflexión, para separar la retri-
bución en dos áreas, las cuales son:

Sistema retributivo fijo por la dedica-
ción de cada persona a una actividad 
determinada.

Sistema retributivo variable por el resul-
tado obtenido en las mismas personas.

Cuando hablamos de posiciones de 
“comerciales” o “directivos” se tiene 
asumido, que tienen en su sistema de 
retribución, una variable en función de 
las ventas o del resultado producido, 
en el resto de posiciones, ya no está 
tan claro.

Sin embargo, hay medios para incluir 
al resto de las posiciones en un siste-
ma adicional de retribución variable y 
para ello están algunas herramientas 
de “desarrollo de RRHH”, que se deben 
desarrollar como:

“Descripción de Puestos”

“Inventario de Competencias
 y Comportamientos”

“Evaluación del Desempeño”

Etc...

Sistemas de Retribución Variable
Cuando hablamos de las personas de una organización,
nos debemos preguntar

GESTION EMPRESARIAL

Los momentos actuales, requieren un 
mayor compromiso y esfuerzo en el com-
ponente humano de las empresas y justo 
es pagarlo, en aquellas, que destacan 
por su eficacia y resultado.

No me digas lo mucho
que trabajas. Háblame
de lo mucho que haces 

James Ling   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A.

B.

• 

• 

• 

• MISIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN

• PERFIL COMPETENCIAL DE LA POSICIÓN

AUMENTO RETRIBUCIÓN

COLABORADOR EFICAZ

PERFIL COMPETENCIAL

DEL COLABORADOR

RETRIBUCIÓN VARIABLE

POR OBJETIVOS Y DESEMPEÑO

OBJETIVOS

DEL COLABORADOR

EVALUACIÓN

DESEMPEÑO

DEL COLABORADOR

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DE LA EMPRESA

AUMENTO
DEL RESULTADO
EMPRESARIAL
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Fieles recreaciones de sus máquinas e ingenios a gran escala, construidas 
de forma artesanal con el objetivo de difundir sus conocimientos

CULTURA

La aventura de da Vinci:
El Taller de Leonardo, fábrica de ingenios

LEONARDO DA VINCI (1452, Florencia, 
Italia - 1519, Amboise, Francia). Máximo 
representante del hombre del Renaci-
miento, reunió en su persona tres cuali-
dades extraordinarias: estar dotado de un 
talento excepcional para múltiples disci-
plinas, una curiosidad infinita por todo lo 
que le rodea y una inmensa capacidad in-
ventiva sin miedo al fracaso. Además de 
ser un gran artista (pintor, escultor y ar-
quitecto) fue ingeniero, científico, anato-
mista, botánico, músico, poeta, filósofo, 
escritor... realizando estudios basados en 
el análisis y la comprobación del natural.

Frecuentemente descrito como un ar-
quetipo y símbolo del hombre del Re-
nacimiento, genio universal, además 
de filósofo humanista cuya curiosidad 
infinita sólo puede ser equiparable a su 
capacidad inventiva.

Leonardo da Vinci es considerado como 
uno de los más grandes pintores de todos 
los tiempos y, probablemente, es la perso-
na con el mayor número de talentos en 
múltiples disciplinas que jamás ha existido. 

En su faceta como ingeniero e inventor, 
Leonardo da Vinci desarrolló ideas muy 
adelantadas a su época, tales como 
el helicóptero, el carro de combate, el 
submarino y el automóvil.

Muy pocos de sus proyectos llegaron a 
construirse (entre ellos la máquina para 
medir el límite elástico de un cable), pues-
to que la mayoría no eran realizables aún 
en esa época. Como científico, Leonardo 
da Vinci hizo progresar mucho el conoci-
miento en las áreas de anatomía, la inge-
niería civil, la óptica y la hidrodinámica.

La Asociación Taller Leonardo da Vinci ha 
recreado algunos de los ingenios y apor-
taciones técnicas que Leonardo nos legó 
en sus dibujos y anotaciones con el objeto 
de difundir los conocimientos que en ellos 
se recogen. De esta manera se ha configu-
rado una importante colección de piezas, 
estando disponibles para su exhibición en 
proyectos culturales y/o educativos, tanto 
en el ámbito público como privado.

Desde un punto de vista pedagógico, 
se han desarrollado paralelamente dife-
rentes actividades y materiales de tra-
bajo que sirven de instrumento para la 
comprensión de muchas de sus teorías, 
y que están especialmente orientados a 
la comunidad educativa.

También ofrecen la posibilidad de fabri-
car, bajo demanda, cualquiera de sus 
modelos a cualquier escala, para usos 
como atrezo en películas o documentales, 
así como para colecciones privadas, etc.

Una oportunidad única para comprender 
e iniciarse en la aventura de da Vinci.

Cada fracaso le enseña
al hombre algo que
necesitaba aprender

Charles Dickens  

T 630 072 088
info@taller-leonardodavinci.com

www.taller-leonardodavinci.com
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Las ventajas de un boletín enfocado a 
CLIENTES o EMPLEADOS
El boletín que tiene en sus manos, es un ejemplo (enfocado a clientes) de 
cómo realizamos la edición de boletines corporativos para mantener un 
nexo de unión, bien sea con sus clientes, o con sus empleados

EN CLAVE DE OUTSOURCING 

Contratando al equipo de:

+ +

Metodología, herramientas y ventajas de un boletín enfocado a CLIENTES

VISIÓN / MISIÓN / VALORES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos del boletín:
1. Fidelizar a los clientes actuales

2. Captar nuevos clientes

DESARROLLO Y REPARTO DE LOS CONTENIDOS DEL BOLETÍN

CLIENTE

• Temas de productos
• Temas sobre su sector
• Temas sobre su mercado

FORMARK

• Gestión empresarial
• Cultural
• Datos económicos
• Datos de interés
• Formación 

VENTAJAS

• Temario atractivo con temas empresariales
• Aportación sobre temas culturales
• Frescura en los mensajes
• Mensajes formativos en gestión
• Objetividad en los mensajes
• Organización en el proceso
• Fiabilidad en los plazos
• Profesionalidad en el proyecto
• Eficacia en la relación calidad/precio

“GANAMOS
EL DERECHO

A SER LEÍDOS”

Elaboración de su base de datos.

Recogida de información de
nuestro cliente. 

Redacción de contenidos y diseño. 

Personalización de las direcciones.

Maqueta.

Impresión, manipulado, franqueo
y envío.

Seguimiento e Informe final.

Las características del boletín (que tiene 
en sus manos) de “Señor Cliente” son:

Formato cuadernillo en A-4
con 8 páginas.

Encuadernado con grapa omega.

Impresión en color.

Periodicidad trimestral.

Tirada de 1.000 ejemplares.

Un boletín es un medio novedoso, para 
comunicar de forma eficaz, con el objeto 
de “fidelizar e incrementar” el número de 
clientes o de “motivar” a sus empleados.

De cara a sus CLIENTES, un boletín le 
ayudará a:

Mantener el contacto con sus clien-
tes y con otras organizaciones, consi-
guiendo su complicidad para divulgar 
nuestros productos/servicios, fomen-
tando la “venta cruzada”.

Estructurar la “información que los clien-
tes aún no conocen” sobre la empresa, 
planificando en un orden cronológico, el 
mensaje  que queremos transmitir.

Transmitir la “misión de la empresa” 
para que pueda ser conocida y compar-
tida por el conjunto del tejido empresa-
rial, reforzando su imagen corporativa.

De cara a sus EMPLEADOS, un boletín 
le ayudará a:

Transmitir la “misión de la empresa” para 
que pueda ser conocida y compartida por 
el conjunto del equipo humano.

Comunicar, de forma eficaz los benefi-
cios que aporta la empresa, de manera 
que se consiga una mayor “fidelidad 
por parte de los buenos colaboradores”.

Dirigir la “información estratégica que 
la dirección desea trasladar” a todos 
sus colaboradores, evitando las distor-
siones producidas cuando se realiza a 
través de la cadena de mando.

El proceso de edición de un boletín es:

El éxito no se logra
sólo con cualidades especiales. 

Es sobre todo un trabajo de 
constancia, de método

y de organización
J.P. Sergent 

1.
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3.

4.

5.

6.
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sr.cliente@formarkconsultores.com

estudio@juangallego.com
www.juangallego.com

El boletín trimestral de  
Sr. Cliente es una muestra de cómo 
realizamos el equipo de: FORMARK 
CONSULTORES, JUAN GALLEGO 

DISEÑO, IMPRENTA LA CALZADA, los 
boletines corporativos enfocados a:

CLIENTES (para fomentar la “venta 
cruzada” y fidelizar a los clientes)

EMPLEADOS (para transmitir la cultura 
de la Organización)
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