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EXTREMADURA EMPRESARIAL
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La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Peter Drucker

La planificación del relevo generacional, estrategia
clave para favorecer la continuidad de las empresas
El Programa de Relevo Empresarial en Extremadura tiene como finalidad promover
la continuidad de las pymes y disminuir los índices de mortalidad empresarial

SUMARIO
MIREE
Mapa Integral de Recursos para la
Empresa y el Empleo en Extremadura
Una de las entidades integrantes del
Mapa Integral de Recursos es REDEX,
la red Extremeña de Desarrollo Rural, integrada por los 24 Grupos de Acción
Local, lleva desde 1998 trabajando en el
desarrollo de proyectos de interés para
el medio rural.
>> PÁGINA 3

ESPACIO EMPRESARIAL
Conoce a las personas que lideran
las empresas extremeñas
Visitamos SEGEDA, una empresa extremeña que lleva más de 35 años en el
sector de la industria mecanizada. Al
frente de este proyecto está Luisa Santana, una emprendedora con una amplia
e interesante trayectoria profesional.
>> PÁGINA 10

ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL
¿Qué debo tener en cuenta antes de
vender mis productos?
En el momento de diseño de nuestro
proyecto empresarial es importante
definir los elementos de nuestro producto que condicionarán nuestros
resultados de ventas. Te damos claves
para ayudarte a diseñar tu estrategia
de comercialización.

En Extremadura cada vez es mayor el porcentaje de empresarios que se encuentran
cercanos a la edad de jubilación, y que se
hallarían inmersos en procesos de relevo
generacional.
La ausencia de una adecuada planificación de la transmisión de la empresa entre
familiares u otros propietarios, representa
un importante inconveniente para la continuidad de las pymes, especialmente para
aquellas que les avala una acreditada trayectoria, ya que su desaparición repercute
de manera significativa en la pérdida de
puestos de trabajo y en su contribución al
crecimiento económico.
A través del Programa de Relevo Empresarial se pretende promover la planificación del relevo, revirtiendo el proceso de
envejecimiento del sector y la pérdida de
puestos de trabajo, asegurando el cambio
generacional y promoviendo la continuidad
empresarial.
Esta iniciativa está orientada a conseguir
procesos de relevo empresarial planificados, ordenados y eficientes a través de
diversas medidas y herramientas, contribuyendo al mantenimiento de las empresas y
promoviendo con todo ello la consolidación
empresarial de la región extremeña.
Por un lado las pymes pueden solicitar
hasta el 15 de noviembre las Ayudas para
promover la continuidad empresarial
(Decreto 49/2017), ya sea a través del relevo familiar o del traspaso a los trabajadores de la empresa.
La redacción de un Protocolo Familiar va a
facilitar mucho el camino. Se trata de un
acuerdo para planificar la continuidad de la
empresa, que regula las relaciones econó-

Encuentro empresarial celebrado en Mérida.

micas y profesionales entre los miembros
de la familia que ostentan la condición de
socios y la propia empresa; así como la
gestión y organización de la misma. Por su
parte, el Plan de Relevo a trabajadores también sirve para planificar la continuidad, en
este caso a personas que no tengan relación familiar con el titular de la empresa.
Los gastos subvencionables son los costes
derivados de la consultoría por parte de un
asesor externo, profesional independiente
y ajeno a la empresa, que permitirá equilibrar las posibles fuerzas internas entre fa-

La planificación del relevo empresarial
evita la pérdida de puestos de trabajo,
conocimientos y capital económico.

>> PÁGINA 11

La ayuda se concederá por concesión
directa mediante convocatoria abierta
y cubrirá el 80% de los gastos
subvencionables hasta un máximo
de 10.000 euros dependiendo
del tamaño de la empresa.
miliares o trabajadores en el momento de la
sucesión o relevo, de manera que el proceso tenga mayores garantías de éxito. Asimismo se incluirán los gastos notariales y,
en su caso, de registro.
La ayuda se concederá por concesión
directa mediante convocatoria abierta y
cubrirá el 80% de los gastos subvencionables, con un límite de 6.000 euros para
empresas con menos de 10 trabajadores,
mientras que para las de más de 10
empleados, la ayuda máxima será de
8.000 euros. Para empresas con 50 trabajadores o más, el gasto máximo subvencionable será de 10.000 euros.

BALANCE 2017
Realizamos un balance de las actuaciones de la Dirección General de Empresa y Competitividad durante el 2017 a
través de los principales indicadores de
la actividad desarrollada durante el
pasado año. 365 días de intenso e ilusionante trabajo para apoyar el emprendimiento y la empresa en nuestra
región.
>> PÁGINA 12
Actividad formativa sobre la planificación del relevo empresarial.

Por otro lado el Programa de Incentivos
Económicos a la Inversión Empresarial
cuenta con una modalidad de ayuda por
Relevo Generacional, a través de la cual se
subvencionan las inversiones en activos
fijos como terrenos e inmuebles, obra civil
o bienes de equipo y equipamiento entre
otros, para favorecer la continuidad de las
empresas en funcionamiento en peligro de
desaparición a causa de cierre por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular.
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E D ITORIAL
Hacia un nuevo modelo de
emprendimiento en políticas
activas de empleo

Las exportaciones extremeñas alcanzan
1.919 millones de euros en 2017
Extremadura acelera su apertura comercial al mundo
Extremadura exportó en 2017 por valor de
1.919 millones de euros, un 14,1% más
que en 2016, lo que representa un máximo histórico de la serie. Las importaciones
crecieron un 12,5%, hasta los 1.205,6
millones, favorecidas por la mejora del
consumo doméstico.

María Esther Gutiérrez Morán. Consejera de
Educación y Empleo.

E

mprender es una actitud que potencia el
conocimiento y la experiencia para alcanzar objetivos personales y profesionales.
Esta actitud, muy relacionada con el talento y
la creatividad, incorpora numerosos matices
positivos a las capacidades, las competencias y las habilidades socio personales que,
si bien son innatos en muchas personas, las
políticas públicas deben contribuir a que
estén al alcance de todos y todas.
La educación es la mejor herramienta a largo plazo para ello, y en Extremadura están
demostrando su utilidad los programas de
Cultura Emprendedora ya arraigados en
nuestro sistema educativo.
A corto plazo es necesario que las políticas
socioeconómicas y de empleo tengan objetivo prioritario activar el talento y la creatividad
para una mejor conexión entre las personas
activas, emprendedoras y creadoras con el
empleo. Esto supone una visión más amplia
del concepto de emprendimiento y puede
aplicarse para mejorar la empleabilidad,
como propone la Nueva agenda de las capacidades para Europa.
En esta línea la consejería de Educación y
Empleo ha diseñado una serie de planes y
programas conectados que forman una red
que une la búsqueda de empleo.

Como resultado de ambas magnitudes,
el superávit comercial de 2017 alcanzó
los 713,3 millones de euros, un 14,4%
por encima del correspondiente al 2016.
Las exportaciones extremeñas registran
mejor evolución que las del conjunto de
España (8,9%), la zona euro y la Unión
Europea. La tasa de cobertura-exportaciones sobre importaciones- se situó en
el 159,17%, 2,2 puntos porcentuales más
que en 2016.
A falta de conocer el PIB de 2017, este
nivel de exportaciones adelanta un peso
de las mismas sobre el PIB superior al
10%.
Esta mejora de las exportaciones también
obedece al incremento de las compañías
exportadoras regulares, que hasta
noviembre habían crecido en un 8,2%
hasta las 568 empresas que venden al
exterior de forma continuada en los cuatro
últimos años. El total de empresas extre-

Las empresas extremeñas están aprovechando la oportunidad que supone el mercado exterior
para aumentar sus ventas.

meñas exportadoras se eleva, hasta
noviembre a 1.587, un 1,1% más que en
el mismo periodo de 2016.

sas extremeñas que están aprovechando
la oportunidad que supone el mercado
exterior para ganar cuota exportadora.

Están evolucionando bien las exportaciones de alimentación, bebidas y tabaco
(+6,4%) que representan más de la mitad
de las exportaciones regionales, pero son
las semimanufacturas (+38,3%) y los componentes de automóvil (+31,8) las que
están empujando las ventas al exterior en
porcentajes interanuales muy relevantes.
Los datos de comercio exterior de 2017
reflejan la pujanza de la recuperación en
la región y el buen trabajo de las empre-

Las empresas extremeñas son conscientes de que tienen que mejorar su posicionamiento exterior y que ahora es el
momento para convertir la internacionalización en un componente estratégico de
su negocio. La Junta de Extremadura les
acompaña en este proceso para lo cual en
noviembre de 2016 puso en marcha el
Plan de Internacionalización de la economía extremeña 2017/2020 dotado con 35
millones de euros.

Termómetro Empresarial
Nº de parados en Extremadura. Valores absolutos

Empresas inscritas en la S.S. de Extremadura.
Valores absolutos

Así los empresarios cuentan con un programa de acompañamiento específico para contribuir a su éxito a través de la red de Puntos
de Acompañamiento Empresarial. La capacidad de emprender puede ser determinante
en la búsqueda de empleo, y los programas
del Plan de Empleo Joven son un buen ejemplo de ello. El programa Innovación y Talento
ha creado más de 200 empleos conectando
la capacidad de los jóvenes con las necesidades de la empresa y el conocimiento de Centros Tecnológicos y Universidad.
Por su parte los proyectos de Alta Especialización y el de Tecnólogos van a desarrollar
procesos de emprendimiento integral llevando líneas de investigación hacia las empresas en colaboración con un equipo o departamento universitario. Concepto que también se abre camino en las Lanzaderas de
empleo, donde las personas desempleadas
entrenan competencias relacionadas con la
actitud, la autoestima, la creatividad, el trabajo en equipo y la comunicación, alcanzando un grado de inserción récord en el sistema español.
Sin duda se está definiendo un nuevo modelo de emprendimiento de más alcance,
conectado con las competencias genéricas
y las habilidades profesionales del emprendimiento colaborativo, el trabajo en red y la
activación del talento personal. Una gran
oportunidad para la economía, el empleo y
el conjunto de la sociedad extremeña.

Sociedades Mercantiles en Extremadura.
Valores absolutos

Comercio Exterior de Extremadura. Valores absolutos (miles de €)

Gaceta Nº 3 2018 11 ABRIL.qxp_M 12/4/18 12:10 Página 3

Pág. 3
Abril 2018

EXTREMADURA EMPRESARIAL

RECURSOS PARA LA EMPRESA Y EL EMPLEO

REDEX, emprender
en Extremadura Rural
tiene futuro
La Red Extremeña de Desarrollo Rural,
REDEX, es una entidad sin ánimo de
lucro que fue constituida en 1998 con el
objetivo de crear una estructura que facilitara una cooperación ágil y eficaz entre
todos sus miembros para alcanzar resultados óptimos.
REDEX es la plataforma de información y
servicios, foro de intercambio de experiencias, cooperación y desarrollo de proyectos
de interés general para el medio rural.
Desde su creación ha venido trabajando en
el proceso de desarrollo rural de Extremadura, contribuyendo en el diseño de las estrategias gracias a la incorporación de la
experiencia en la gestión y aplicación de la
metodología LEADER a las políticas rurales
generales y regionales de los 24 Grupos de
Acción Local que la forman.
Estos grupos son asociaciones en las que
se integran entidades de ámbito público y
privado que trabajan de manera conjunta
para favorecer el desarrollo social y económico de sus respectivas comarcas.

En la línea de la dinamización socioeconómica de los territorios rurales de la región
se ha apoyado la implantación y gestión de
las distintas Estrategias de Desarrollo que
cada uno de los Grupos de Acción Local ha
elaborado y están actualmente gestionando
a través del Programa Leader en cada uno
de sus territorios.
COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES
Igualmente la Red Extremeña de Desarrollo
Rural tiene una vocación aperturista y de
colaboración con otras entidades implicadas directa o indirectamente con el desarrollo de las zonas rurales de Extremadura.
Desde REDEX se fomenta con carácter habitual, el acercamiento a entidades de distinta índole, con el objeto de colaborar
puntual o estratégicamente. Así se ha consolidado una relación fluida con las administraciones y organismos públicos de la
región, y se han estrechado vínculos, firmando convenios de colaboración o participando en acciones de forma conjunta, con
otros organismos y/o entidades de naturaleza privadas, económicas y sociales.

Ayudas de 5.600 euros para los extremeños que
regresen a la región para crear una empresa
La beca estará destinada a cubrir una renta mínima de subsistencia durante un periodo de ocho
meses que permita al emprendedor definir y poner en marcha su negocio
La Junta de Extremadura ha preparado un
programa de ayudas dirigido a favorecer el
retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial en la región, a fin de promover el retorno
del talento y facilitar el desarrollo de sus capacidades emprendedoras para desarrollar
su idea de negocio en Extremadura.
Los beneficiarios deberán ser extremeños
que residan temporalmente fuera de la
región y se mantengan empadronados en
el municipio de la comunidad en el que
residen habitualmente; que vivan en el
extranjero y determinen como municipio
de inscripción en las oficinas o secciones
consulares españolas cualquier municipio
de la región; o personas nacidas en Extremadura que residan fuera de su territorio
y sus familiares.

tros de Extremadura durante un periodo
mínimo de dos años ininterrumpidos,
inmediatamente anteriores a la fecha del
retorno y que no haya transcurrido más
de seis meses desde el regreso a Extremadura.
Los beneficiarios deberán realizar un plan
de empresa del proyecto a desarrollar y
someterse a un programa de acompañamiento y tutelaje, que puede implicar la
participación en acciones formativas a
desarrollar por parte de los servicios técnicos de los Puntos de Acompañamiento
Empresarial. También el extremeño retornado contará con el apoyo de un mentor,
procedente de la Red de Mentores de
Extremadura, que le apoyará durante el
desarrollo de su proyecto.

Junto a esto, para percibir estas ayudas se
exigirá no estar dado de alta en el impuesto
de actividades económicas ni estar ejerciendo una actividad por cuenta propia.

El importe de la beca será de 5.600 euros
que venga a satisfacer una renta mínima
de subsistencia que permita al emprendedor desarrollar el proyecto durante un
periodo de ocho meses.

Además es necesario haber residido en
una localidad ubicada a más 150 Kilóme-

Las ayudas serán otorgadas a través del régimen de concesión directa mediante con-

vocatoria abierta, y se irán concediendo por
orden de solicitud hasta agotar el crédito disponible. Estas subvenciones están cofinanciadas con cargo al Fondo Social Europeo.
Las solicitudes podrán presentarse durante
el periodo de vigencia de la correspondiente
convocatoria una vez publicada junto con su
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
PLATAFORMA EXTREMADURA EN EL
MUNDO
Además de estas ayudas, la Junta de
Extremadura ha puesto en marcha la plataforma digital “Extremadura en el Mun-

do”, que recoge y difunde todas las medidas, recursos y acciones que se ponen
en marcha para facilitar e incentivar el
retorno y la conexión de los extremeños
en el exterior.
Esta plataforma también cuenta con una
red para poner en contacto a las personas
de Extremadura en el exterior con las instituciones y empresas de la región que
permite incrementar los intercambios de
conocimientos, experiencias y relaciones
con las empresas, la sociedad extremeña
e instituciones como la universidad, los
centros de investigación y otros organismos de la región.

La plataforma está disponible en www.extremaduraenelmundo.com
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Extremadura, la comunidad autónoma que más
fondos públicos destina al fomento del autoempleo
La Junta de Extremadura es la administración pública que más fondos destina al fomento del
autoempleo de todo el país
De todos los recursos que en España se
destinan a impulsar el trabajo por cuenta
propia, nuestra comunidad autónoma destina el 29 por ciento del total de los fondos
públicos.
Así, la vigente convocatoria de ayudas
para el fomento del autoempleo contempla
una cuantía total de 28,5 millones de
euros. Esta convocatoria contempla dos
programas. El Programa I está ideado
para impulsar el establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras
autónomas. Esta línea contempla ayudas
de entre 5.000 y 9.000 euros por beneficiario y, con los 25 millones de euros que
dispone, hace que cada año se beneficien
unas 4.000 personas.
Además de esta línea, el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) dispone de otro programa, el II, dirigido a las
personas autónomas que propicien la
inserción laboral de un familiar colaborador, cuya convocatoria para este año verá
la luz próximamente. Esta línea reserva
para 2018 una partida de 3,5 millones de
euros, con la que se beneficiarán unas
450 personas.
Además, cabe destacar que la Consejería
de Educación y Empleo ha introducido importantes novedades en el Plan de Empleo
Autónomo de Extremadura. Así, se han simplificado los trámites de solicitud de estas
ayudas y la concesión de las subvenciones.
Desde 2016, se establece una única moda-

Firma del Plan de Empleo Autónomo.

lidad de pago a través de la Hacienda Autonómica eliminando, por tanto, las modalidades de pago a través de entidades de
crédito. Además, sólo los autónomos económicamente dependientes, es decir, aquellos que facturan al menos un 75 por ciento
de sus ingresos procedentes de una misma
fuente, tienen que hacer la inversión inicial
de 2.000 euros. Para este colectivo se ad-

mite como inversión inicial el inmovilizado
material, como son el pago de las licencias
de software, o los programas informáticos,
por ejemplo.
El resto de personas que quieran establecerse por cuenta propia no tienen por qué
hacer la inversión inicial, como sucedía
hasta el cambio del modelo.

El Plan de Empleo Autónomo para Extremadura hasta 2019 ha sido firmado por
OPA-Extremadura, AEXTA, ATA-Extremadura y CEAT Extremadura y has sido concertado por las principales organizaciones sindicales y empre sariales de la
región.

Campus Emprende
Retos Empresariales: Conecta tu proyecto con las empresas
Emprende de la Junta de Extremadura,
gestionado por Extremadura Avante, busca conectar a los emprendedores con la
realidad del tejido empresarial extremeño,
a través de una metodología basada en
la resolución de una serie de desafíos que
serán planteados por empresas de Extremadura.
En esta iniciativa participan 20 emprendedores y emprendedoras con titulación
universitaria o de formación profesional
superior en situación de desempleo, en
torno a 5 retos individuales y uno global
para todos los participantes. Estos retos
se han creado a partir de los desafíos
reales que tienen que afrontar las empresas extremeñas en su día a día. En concreto, han sido 6 empresas las que han
colaborado en la confección de estos retos.
Los retos forman parte del futuro de una
nueva economía más abierta y suponen
una buena oportunidad para mejorar la
competitividad de las empresas y para
que las personas emprendedoras trabajen
en el planteamiento de productos o servicios que den solución a estos desafíos.
La actividad Retos Empresariales, que
se desarrolla dentro del programa Campus

El programa, además, está diseñado para
promover un efecto multiplicador de proyectos a través de nuevas colaboraciones
o sinergias que surjan entre los participantes.
Se puede acceder a más información
sobre el programa en la web: https://www.
extremaduraavante.es/project/campusemprende

AUTODIAGNÓSTICO DE
COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS
Además, en el marco del programa se ha
creado una herramienta interactiva de
Autodiagnóstico de Competencias Emprendedoras que permite a las personas

emprendedoras conocer, a través de la
cumplimentación de un cuestionario, cuáles son sus competencias y habilidades
emprendedoras ofreciendo un informe gráfico con los resultados obtenidos, que le
ayudarán a preparar su camino hacia el
emprendimiento.

La herramienta está disponible en www.diagnosticoemprende.com
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Colaborar con otras empresas para alcanzar el
éxito en el mercado
El programa de ayudas destinado al fomento de la cooperación empresarial está dotado con 800.000 euros,
subvenciona hasta el 80% para los proyectos creados conjuntamente entre diferentes empresas extremeñas

La colaboración entre empresas permite afrontar nuevos retos de mercado de forma ágil, compartiendo riesgos, costes y resultados.

Desde hace unos años, quizás animado por
la apertura de mercados y sobretodo facilitado por la tecnología, nos encontramos
con un nuevo modelo de gestión donde
la colaboración empresarial es la única
fórmula posible para alcanzar ciertos objetivos de un negocio.
Algunos objetivos de empresa son tan complejos que no pueden ser resueltos individualmente, o al menos, no es rentable
afrontarlos por uno mismo. La colaboración
o cooperación nos permite afrontar nuevos
retos de mercado de forma ágil, compartiendo riesgos, costes y resultados entre las
diferentes partes que colaboran.

Pero, ¿qué es un proyecto de cooperación entre empresas? Es un proyecto
o un acuerdo de varias empresas con un
RETO COMÚN como por ejemplo; mejorar sus ventas, reducir costes, lanzar un
producto, ampliar mercados, compartir
recursos, capacidades o actividades,
resolver juntos una necesidad común y
poner en marcha una solución conjunta,
etc.

Podemos echarte una mano en los gastos. Si necesitas ayudas para iniciar un
proceso de colaboración empresarial tienes a tu disposición el Decreto 95/2017
Programa para la Cooperación Empresarial, para financiar tus proyectos de
manera conjunta junto con otras empresas
a través de dos fórmulas diferentes.
Proyectos de Integración de empresas

Colaborar es un proceso y requiere una
inversión; gastos de notaria, registros,
consultorías especializadas, contratación
de gerente, suministros, materiales de promoción, etc.

Proyectos desarrollados conjuntamente por
al menos 3 empresas independientes. El
proyecto supondrá la constitución de una
nueva empresa participada por todas las
empresas solicitantes.

Proyectos colaborativos
Proyectos de colaboración desarrollados
conjuntamente por al menos 3 empresas
independientes, de carácter temporal,
con el objetivo de mejorar competitivamente.
Es importante que el proyecto de colaboración sea viable técnica y económicamente. La cuantía de la subvención
dependerá del gasto que se necesite
cubrir. En todos los casos se sufragará
entre el 75% y el 80% de las acciones
subvencionables, con ayudas que oscilan
entre 4.000 y 50.000 euros.

¿Dónde ubico mi empresa?
Cuando se constituye una empresa, una de las primeras decisiones que hay que tomar es el
lugar físico donde se ubicará
La elección del establecimiento de nuestra
empresa puede verse condicionado por
diversos factores: competencia, infraestructuras de transporte, cercanía de materias primas, situación económica, presencia de clientes, legislación,…
Si estás buscando suelo industrial dotado
de suministros y servicios para desarrollar
tu actividad industrial en nuestra región,
desde el Departamento de Infraestructuras
de Extremadura Avante se ofrece una
amplia, variada y competitiva oferta de
soluciones para la ubicación de empresas
y venta de suelo, a través de la presencia
en polígonos industriales, parques empresariales, semilleros de empresas, además
de áreas empresariales y logísticas de
Expacio.
POLÍGONOS INDUSTRIALES
La superficie de los mismos se adaptan a
la población y comarca en la que se

encuentran ubicados, por lo que la superficie es heterogénea siendo la media útil de
25.000 metros cuadrados.
PARQUES EMPRESARIALES
Ubicadas generalmente en polígonos
industriales son naves adosadas adap tadas y con abastecimiento de red
eléctrica y líneas de abastecimiento con
una superficie media de 200 metros
cuadrados.
ÁREAS EMPRESARIALES Y
LOGÍSTICAS DE EXPACIO
Con el objetivo de acelerar la implantación
de empresas, Expacio Mérida y Expacio
Navalmoral se erigen como áreas empresariales de gran ventaja competitiva que s
cuentan con infraestructuras y servicios
fomentando la internacionalización, innovación y excelencia empresarial en Extremadura.

Desde el Departamento de
Infraestructuras de Extremadura
Avante se ofrece una amplia
oferta de soluciones para la
ubicación de empresas.

Con el objetivo de gestionar las infraestructuras industriales públicas para facilitar la
implantación de empresas se han llevado a
cabo medidas que sirvan para reactivar la
actividad económica, sobre todo en los
municipios pequeños donde es más complicado instalar una empresa.
Una fórmula para adquirir el uso del suelo
industrial es a través del “derecho de
superficie” que consistente en alquilar a un
largo plazo (máximo 75 años) el derecho a
inscribir y explotar una construcción en
suelo de titularidad pública. Durante la

vigencia del contrato, el empresario paga
un canon y tiene opción de compra en los
doce primeros años.
Otra medida consiste en ofrecer un alquiler con opción a compra de cuatro años
de duración. El empresario tendrá una
carencia de seis meses en el pago de la
renta y si decide adquirir la nave industrial
recibirá un descuento sobre el alquiler
abonado.
Todo sigue una misma hoja de ruta, favorecer la consolidación de los núcleos
industriales existentes y la creación de un
tejido productivo en la región.

Expacio Mérida y
Expacio Navalmoral se erigen
como áreas empresariales de
gran ventaja competitiva.
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El Programa de Impulso a la Excelencia Empresarial
en Extremadura convoca su quinta edición
Las empresas extremeñas pueden presentar la candidatura al Premio a la Excelencia
Empresarial hasta el día 28 de mayo
las empresas que sean evaluadas, recibirán un Informe de Evaluación donde se
contemplarán propuestas de mejora respecto a cada una de las dimensiones que
hayan sido objeto de evaluación, de manera que podrán conocer en qué cuestiones
centrar sus esfuerzos para ser más competitivas.

El premio a la Excelencia Empresarial reconoce a aquellas empresas que destacan por su
esfuerzo en mejorar la calidad y buscan la excelencia en la gestión.

La excelencia empresarial es el conjunto
de prácticas sobresalientes en la gestión
de una organización que conducen al logro
de resultados óptimos basados en conceptos y áreas fundamentales como el liderazgo, gestión de las personas, gestión de los
procesos, alianzas, orientación al cliente,
responsabilidad social, etc.
Los modelos de excelencia permiten comparar la gestión de la empresa con la de
otra empresa teóricamente excelente, ayudan a identificar los aspectos que deben
estudiar y analizar para mejorar su gestión
y contribuye a la definición de planes de
acción orientados a la mejora continua de
la organización, entre otros.
El Programa a la Excelencia Empresarial
en Extremadura puesto en marcha por la
Junta de Extremadura, pretende impulsar

actuaciones que contribuyan a la mejora
de la gestión de las empresas de la
región, fomentando la utilización de modelos basados en la calidad y excelencia,
así como promover y reconocer a aquellas
empresas que trabajan por mejorar de forma continua.

Como novedad en esta edición se presta
asesoramiento a empresas mediante consultoría individualizada para el análisis y
revisión de cada área de la empresa aplicando criterios de calidad y excelencia
empresarial, proponiendo planes de mejora y tutorizando a las pymes para la elaboración de su memoria de excelencia
empresarial.

La convocatoria para participar en el Premio a la Excelencia Empresarial en Extremadura está abierta hasta el 28 de mayo
de 2018.

¿Para qué sirve un modelo de
Excelencia Empresarial?

OTRAS ACTIVIDADES

• Permite comparar la gestión de la
empresa con la de una empresa
teóricamente Excelente.

Además el Programa de Impulso a la Excelencia Empresarial en Extremadura incluye
diversas acciones formativas dirigidas a
empresarios, directivos, mandos intermedios y responsables de calidad de pymes
con el objeto de dotarles de conocimientos
técnicos en modelos de gestión de excelencia empresarial y de la calidad en las
organizaciones.

• Ayuda a identificar los aspectos
que la empresa debería estudiar y
analizar para mejorar su gestión.
• Contribuye a la definición de
Planes de Acción orientados a la
Mejora Continua.

Dentro del programa se ha convocado la
quinta edición del Premio a la Excelencia
Empresarial en Extremadura, un distintivo
que reconoce a aquellas empresas que
destacan por el esfuerzo en mejorar la calidad y buscan la excelencia en su gestión.
La participación en el Premio supone para
las empresas una oportunidad para realizar
un ejercicio de reflexión y revisar sus estrategias, acciones llevadas a cabo y resultados alcanzados que serán reflejados en la
Memoria de Excelencia Empresarial que
deberán presentar para participar. Además

¿Por qué buscar la excelencia?
• El mercado sufre cambios continuamente y hay que saber adaptarse.
• Debemos saber si estamos gestionando bien, si mejoramos o empeoramos.
• Debemos saber hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos para ser más eficaces.

Los modelos de excelencia ayudan a identificar las áreas de mejora de las empresas de cara al
alcance de los objetivos de calidad.
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Industria 4.0. Caminando hacia las industrias
del futuro
La industria 4.0 aúna los procesos de automatización con las tecnologías de la información y se
presenta como uno de los principales retos que debe abordar el tejido empresarial extremeño
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA
INDUSTRIA 4.0 (LÍNEA 3 de los Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial)
Pequeña empresa

Subvención máxima de hasta el 45% del proyecto subvencionable

Mediana empresa

Subvención máxima de hasta el 35% del proyecto subvencionable

Gran empresa

Subvención máxima de hasta el 25% del proyecto subvencionable
Importe mínimo subvencionable: 10.000 €
Subvención mímina del 25%

consultar a través de la web de la Dirección General de Empresa y Competitividad: https://extremaduraempresarial.juntaex.es
El importe mínimo subvencionable es de
10.000 euros, mientras que el porcentaje
máximo varía en función del tamaño de
la empresa, desde el 45% en empresas
pequeñas, hasta el 25% en empresas
grandes.

La evolución hacia la industria 4.0 es un paso obligado para todas aquellas empresas que quieran
afrontar el futuro con garantías de éxito.

En estos últimos tiempos hemos visto
como las nuevas tecnologías irrumpían
en nuestras vidas. La cuestión que se nos
plantea ahora es en qué puede beneficiar
esta revolución a las empresas de nuestra
región y cómo afrontarla.
Inmersos en la cuarta revolución industrial
estamos asistiendo a un absoluto cambio
en nuestro modo de producir, conectarnos
y vivir. La industria 4.0 aúna los procesos
de automatización con las tecnologías de
la información.
En un mercado globalizado y altamente
competitivo, la perspectiva 4.0 supone un
motor de innovación en el sector industrial
para generar productos customizados, es
decir, adaptados a las demandas de clientes con un alto nivel de exigencia; a través
de procesos productivos que maximicen
la eficiencia, reduciendo costes y tiempos.
En nuestra región, la sostenibilidad de
nuestro tejido industrial para por la transformación hacia la industrial 4.0. Como
en otras ocasiones, el mercado impone
su lógica y ritmo. La evolución no es una
opción sino una obligación para todas
aquellas empresas que quieran afrontar
el futuro con garantías de éxito.
Recursos públicos para la
transformación 4.0
Para recorrer esta senda, las empresas
cuentan con el apoyo y acompañamiento
de la administración pública. Y es que,
consciente de la importancia estratégica
del sector industrial, la Unión Europea
está destinando recursos para impulsar
la revolución industrial digital y promover
el desarrollo de programas en sus estados
miembros.

El primer paso que deben llevar a cabo
las pymes es determinar su punto de partida en la implementación de la tecnología
digital para identificar mejoras que les ayuden a ser más competitivas, a través de
la herramientas on-line HADA, las empresas pueden realizar un autodiagnóstico
con el que obtener un informe acerca de
su grado actual de madurez en base a 6
niveles definidos, y compararse con otras
empresas de su mismo sector, tamaño y
ámbito geográfico.
Por su parte la Junta de Extremadura
con el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad y la Fundación EOI han
puesto en marcha el programa ACTIVA
INDUSTRIA 4.0, que ofrece un servicio
personalizado de asesoría con el que se
guía a la empresa en su proceso de
transformación digital. Este servicio permite, a partir de un diagnóstico 4.0 inicial, identificar las opor tunidades de
mejora, incluyendo un plan de acciones
concretas.

Las inversiones subvencionables cubren
conceptos como el coste del proyecto de
consultoría exigido para poder optar a la
modalidad (hasta el 35%), gastos de consultoría para la implantación de las mejoras, adquisición de activos inmateriales o
inversiones en hardware.
Para optar a esta subvención, será imprescindible que la empresa se haya sometido
a un análisis evaluativo previo. De este
análisis se obtendrán unas pautas y recomendaciones para que la empresa alcance
sus objetivos de transformación 4.0.
Buena evolución del Sector Industrial
en 2017
El Instituto Nacional de Estadística registra
un crecimiento medio del 5,1% del Índice
de Producción Industrial (IPI) de Extremadura en 2017. Se trata del mayor incremento de este Índice desde 2011 y refleja
la intensa recuperación del sector.

Lo más destacable de este buen comportamiento de la industria en Extremadura es
que duplica el crecimiento nacional (2,6%)
y lo hace con base en componentes que
aportan un mayor grado de riqueza a la
región. Así, cabe destacar el aumento de la
producción en bienes de equipo, con un
15,8% y de bienes intermedios, con un
11,5%, lo que aporta una mayor solidez al
tejido productivo de la región al aprovechar
mejor el valor añadido generado. Igualmente destaca el aumento de la rama de fabricación de material y equipos electrónicos
(+121,9%). De esta forma el incremento de
la producción de la industria extremeña
reduce su dependencia de los vaivenes
coyunturales de la energía que, concretamente en 2017, bajó un 0,3%.
La mejora del sector industrial incide de
manera destacada en la buena marcha
de las exportaciones extremeñas, dado
que el 80% de las ventas al exterior proceden del sector manufacturero. Cabe
recordar que las exportaciones extremeñas alcanzaron en 2017 una cifra récord
de 1.919 millones de euros, aumentando
un 14% sobre el año anterior.
La Consejería de Economía e Infraestructuras está ultimando la actualización de
la Estrategia Industrial de Extremadura,
con la que pretende fortalecer y diversificar el sector industrial de la región para
que genere más riqueza y empleo y sea
mayor su aportación al PIB de la región.

Incentivos Autonómicos: ayudas
económicas para la transformación y
adaptación a la industrial 4.0
La Junta de Extremadura, además, tiene
activas unas subvenciones a fondo perdido dirigidas a la empresa industrial productiva para implementar proyectos que
promuevan su transformación digital y conlleven la introducción efectiva en sus sistemas de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamientos de datos, de inteligencia, análisis y de gestión.
Estas ayudas están enmarcadas en la
línea 3 de los Incentivos Autonómicos a
la inversión empresarial que se pueden

Los indicadores de la producción industrial durante el 2017 muestran la evolución positiva de este
sector en Extremadura.
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EME, la estrategia para apoyar a las mujeres
emprendedoras y empresarias de Extremadura
Más de 300 mujeres podrán formarse para mejorar sus capacidades empresariales, de gestión o
liderazgo en el marco de la Estrategia Eme
La Estrategia de Mujeres Emprendedoras,
EME, es un marco de colaboración entre
diferentes entidades públicas y privadas
con experiencia en materia de mujer y
empleo, que se unen para apoyar a las
emprendedoras, empresarias y directivas
de Extremadura.
En este contexto, se desarrollarán actuaciones de sensibilización, de impulso y
capacitación para promover el emprendimiento femenino y el rol de la mujer en los
órganos de decisión de la empresa. Además, se ha creado una plataforma online
que recoge los recursos y acciones destinadas a las mujeres extremeñas emprendedoras, empresarias y directivas en
materia de financiación, formación o asesoramiento. https://eme.extremaduraempresarial.es
Así, la Dirección de Empresa y Competitividad de la Junta de Extremadura, como
entidad coordinadora en esta estrategia
Eme, ha puesto en marcha un plan de
actuaciones formativas que capacitará a
más de 300 mujeres extremeñas.

La formación tiene un carácter práctico
y personalizado, atendiendo a las
circunstancias y necesidades de cada
participante, con el objetivo de que se
puedan aplicar los conocimientos en el
día a día de cada proyecto empresarial.
Estas formaciones se realizarán por toda
Extremadura con el objetivo de potenciar
la capacitación y el liderazgo de la mujer
en el medio rural. Se desarrollarán cursos
formativos en localidades como Jaraíz de
la Vera, Guadalupe, Alburquerque, Cabeza
del Buey, Jerez de los Caballeros, Mérida,
Badajoz o Cáceres; entre otras.
Las destinatarias son las mujeres empresarias, emprendedoras o con perfil directivo; interesadas en adquirir conocimientos
para crear su empresa, habilidades en
comunicación y en liderazgo, así como
herramientas tecnológicas para la gestión
de clientes, productos o servicios, o para
mejorar la gestión interna de la empresa.
Las acciones están diseñadas para ajustarse a las necesidades de las mujeres
emprendedoras y empresarias ya que,
además de la capacitación y mejora de
conocimientos, se realiza una atención personalizada con tutorías, asesoramiento de
la Red de Mentores de Extremadura,
acompañamiento en la implementación de
herramientas tecnológicas y acciones de
marketing; e incluso visitas para conocer
otras iniciativas nacionales o asistencia a
eventos de relevancia en el marco del
emprendimiento femenino. Con el objetivo
de facilitar la participación de las mujeres
interesadas, algunas de las acciones se
realizarán en la propia sede de la empresa.
FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORAS,
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS
Este plan puesto en marcha por la Dirección de Empresa y Competitividad, se

compone de cuatro formaciones de carácter gratuito que se iniciarán a partir del
mes de mayo: EME EMPRENDE, EME
CONECTA, EME COMUNICA Y EME
LIDERA.
EME Emprende: programa de
formación para mujeres
emprendedoras de entornos rurales
Es un programa formativo para mujeres
que tengan una idea o proyecto de negocio
y deseen
emprender un proyecto empresarial como
opción de acceso al mercado laboral.
A través de formación, tutorización y el
asesoramiento personalizado de mentores
con amplia experiencia empresarial, las
participantes podrán mejorar y analizar la
viabilidad de sus proyectos y conocer
recursos de apoyo y herramientas para la
puesta en marcha de su negocio con
garantías de éxito.
Al final del proceso formativo, las ideas de
negocio más viables realizarán un viaje
experiencial en el que podrán conocer iniciativas empresariales estimulantes y motivadoras, o asistir a un evento de alcance
nacional relacionado con el emprendimiento.
EME CONECTA, formación en
tecnologías de la información
El programa se dirige a emprendedoras
y empresarias con interés por ampliar
conocimientos en materia de herramientas tecnológicas para la gestión de clientes, TICs para la gestión interna de la
empresa o TICs para la posicionar el producto o servicio.
Este programa tiene un carácter eminentemente práctico, ya que persigue el objetivo
de que cada participante pueda implementar los conocimientos abordados en el día
a día de su proyecto empresarial. EME
CONECTA ofrecerá a las participantes 10
horas de asesoramiento individualizado
con las que cada participante podrá resolver las dudas y consultar a los expertos.
EME COMUNICA, mejora de las
habilidades de comunicación
empresarial
Esta formación está dirigida a mujeres
emprendedoras y empresarias que quieran crear su propia marca, mejorar el posicionamiento de su marca o nombre comercial y/o adquirir competencias para mejorar la comunicación empresarial.
Las participantes, después de la formación, recibirán asesoramiento personalizado sobre qué herramientas e ideas claves

Más de 300 mujeres podrán
participar en estas formaciones
para fomentar las habilidades
emprendedoras, el liderazgo, el uso
de las TIC´s, la comunicación y
el acceso a financiación.

EME EMPRENDE
Aprenderás más sobre…
- Creatividad enfocada a las ideas de negocio
- Metodología Lean Start up
- El plan de empresa
- Herramientas de financiación para emprender
- Taller de comunicación
- Marketing digital y ventas
¿Cómo? Formación presencial (32 horas), formación online (5 horas) y 2 horas de
asesoramiento individualizado. Además, se realizarán talleres para conocer los
recursos para emprender, eventos de networking y se contará la experiencia de los
mentores de la Red de Mentores de Extremadura.
¿Dónde? Cinco ediciones en diferentes localidades: Alburquerque, Cabeza del Buey,
Guadalupe, Jaraíz de la Vera y Jerez de los Caballeros.
EME COMUNICA
Aprenderás más sobre…
- Creación de marca
- Comunicación formal
- Comunicación digital 2.0
¿Cómo? Formación presencial (15 horas) y tutorización individualizada para la
construcción de la marca empresarial.
¿Dónde? Se celebrarán en los Puntos de Acompañamiento Empresarial distribuidos
por toda Extremadura.
EME CONTECTA
Aprenderás más sobre…
- Herramientas TICs para la gestión de clientes: mailing, bases de datos,
servicio post venta…
- Herramientas TICs para posicionar productos o servicios
- Herramientas TICs para la gestión interna de la empresa: gestión
administrativa, productividad…
- Herramientas TICs para la innovación.
¿Cómo? Formación presencial (4 horas) y tutorización individualizada para
implementar las herramientas TICs identificadas para cada participante (10 horas).
¿Dónde? Se celebrarán en los Puntos de Acompañamiento Empresarial distribuidos
por toda Extremadura.
EME LIDERA
Aprenderás más sobre…
- Estructura de órganos directivos
- Responsabilidades y obligaciones adquiridas
- Requisitos legales
¿Cómo? Formación presencial (15 horas), tutorización individualizada (1 hora) y
asesoramiento online posterior.
¿Dónde? Badajoz, Mérida y Cáceres.
pueden ser aplicables a su empresa para
mejorar su posicionamiento en el mercado.
EME LIDERA, formación en
competencias para liderar empresas
Se facilitarán conocimientos sobre las responsabilidades y condiciones que supone
el hecho de formar parte de los órganos de
decisión de empresas y entidades; esto
es: Consejos de Dirección, Consejos Rectores, o cualquier órgano representativo de
toma de decisiones.

rias, la Junta de Extremadura a través de
Extremadura Avante y la Sociedad de
Garantía Recíproca Extremeña de Avales
ofrece herramientas como los microcréditos flexibles de una cuantía entre 5.000 –
25.000 euros, con condiciones muy ventajosas para operaciones financieras a largo
plazo con hasta 12 meses de carencia,
que favorezcan la puesta en marcha de
ideas de negocio. Este instrumento se puede solicitar a través de la plataforma
Conecta Financiación. https://extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/

Para más información del programa
ACCESO A LA FINANCIACIÓN: Créditos
para empresarias y emprendedoras

e inscripción en las actividades,
visita la web

Para favorecer el acceso a la financiación
de las mujeres emprendedoras y empresa-

https://eme.extremaduraempresarial.es
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Nueva convocatoria del programa de ayudas a la
competitividad de la PYME
La tecnología, la renovación de los procesos de producción, la normalización para
el acceso a nuevos mercados, el diseño y
el marketing… son herramientas fundamentales que una empresa debe aplicar si
desea crecer y ser más competitiva.
Con este objetivo la Dirección General de
Empresa y Competitividad ha puesto en
marcha una nueva convocatoria del Programa para la Mejora Competitiva de la
Pyme Extremeña, dotada con 3 millones
de euros, lo que ha supuesto un importante esfuerzo económico respecto a la convocatoria anterior al incrementarse en un
100% los fondos disponibles.
Este programa cuenta con dos líneas de
ayudas, por un lado, se subvencionan proyectos dirigidos a la optimización de la
gestión de la pyme; por otro, proyectos de
diseño de productos, así como de envases
y embalajes.
Dentro de la línea de optimización de la
gestión de la pyme, se subvencionan los
gastos de consultoría especializada para
la implantación en las pymes de sistemas
dirigidos a optimizar los procesos productivos, a conseguir que las empresas sean
más eficaces y eficientes, a reducir tiempos de producción; en definitiva a ser más
productivas a través de metodologías
como el Lean Manufacturing, Lean Management y Lean Office, entre otras.
Asimismo se subvenciona la implantación
y certificación de sistemas de gestión y
normas de calidad como la norma ISO

9001, norma ISO 14001, norma UNE
166002, etc.
También se subvenciona la adquisición o
desarrollo de soluciones tecnológicas para
la gestión de los procesos de una empresa
a través de herramientas ERP, CRM, SCM,
MES, PLM, PDM, PPS y MDC.
El programa también contempla el diseño,
tanto de nuevos productos como de envases y embalajes, subvencionándose en
estos casos los gastos de consultoría del
diseño, la identidad corporativa de los mismos y sus gastos de promoción y/o fabricación.
El importe de la ayuda en alguna de las
líneas puede llegar a alcanzar hasta el
80% de los costes subvencionables, con
un límite de 15.000 euros.
Los beneficiarios son autónomos y
pymes asociadas a las industrias transformadoras de productos, el comercio al por
mayor, las empresas de transporte y logística, o de investigación científica y técnica.
Para los proyectos de las líneas de optimización de procesos se exige que tenga un
nivel de plantilla de al menos 5 trabajadores de media.
La empresa que resulte concesionaria,
recibirá de manera anticipada el 35% de la
ayuda en el momento de la resolución
de concesión.
El plazo para la presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 31 de
mayo de 2018.

El sector industrial se considera un motor de la innovación y del crecimiento. Sin embargo, tiene que
hacer frente a retos cada vez mayores debido a una alta competencia y a un nivel de exigencia de
calidad cada vez mayor.

PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN

¿Cómo pueden beneficiar estas ayudas a las empresas?

Optimización de procesos productivos

Subvención del 80%.

CONOCE ALGUNOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS.

• Se subvenciona la realización por parte de una consultora
especializada de un plan de mejora a través de la aplicación de la
metodología de gestión: Lean Manufacturing, Lean Management,
Lean Office, Seis Sigma...

Límite máximo de inversión
subvencionable de 15.000 euros.

Implantación y certificación de sistemas de gestión y normas
de calidad

Subvención del 80%.

Empresa dedicada al sacrificio y despiece de
animales presenta deficiencias en su proceso productivo
tales como una mala gestión de los tiempos, de los
procesos de trabajo, de costes de producción... Se
subvenciona la contratación de una consultoría externa
para la implantación de la metodología de gestión LEAN
MANUFACTURING que permita mejorar la gestión de la
empresa, aumentar su producción y reducir costes.

• Se subvenciona la consultoría externa para Implantación y
certificación de: Norma ISO 9001. Sistema de gestión de la I+D+i,
Norma UNE 166002. Sistema de Vigilancia Tecnológica, Norma
UNE 166006. Normas o protocolos dirigidos a garantizar la
seguridad alimentaria, tales como BRC, IFS, ISO 22000, u otras
similares.

Una norma, 6.000 € de inversión
máxima subvencionable. (IVA excluido)
Dos normas, 9.000€ de inversión
máxima subvencionable. (IVA excluido)

Soluciones tecnológicas

Subvención del 80%.

• Se subvenciona la adquisición o desarrollo de soluciones
tecnológicas para la gestión de los procesos de una empresa. A
través de herramientas ERP, CRM, SCM, MES, PLM, PDM, PPS
y MDC.

Límite máximo de inversión
subvencionable de 9.000 euros.

ACCIONES DE DISEÑO INDUSTRIAL
Consultoría externa especializada de un proyecto de diseño,
desarrollo e ingeniería de un nuevo producto y/o de envase.

Identidad corporativa asociada a un nuevo producto, envase o
embalaje

Gastos de promoción específicos y/o gastos de fabricación propia o
por terceros, de las primeras unidades del producto, envase o
embalaje, y gastos de etiquetaje

Subvención del 80%.
Límite máximo de inversión
subvencionable de 15.000 euros.
Subvención del 50%.
Límite máximo de inversión
subvencionable de 5.000 euros.
Subvención del 50%.
Límite máximo de inversión
subvencionable de 4.000 euros.

Empresa dedicada a la producción, envasado y
comercialización de helados actualmente realiza el
proceso de control de tareas de producción y gestión del
personal de forma manual en papel y, posteriormente,
traslada la información a un sistema informático. Se
subvenciona el desarrollo e implantación de software de
gestión que permitirá tener conocimiento a tiempo real
del estado de la producción, volumen de stocks y otros
datos necesarios para que la dirección pueda tomar
decisiones estratégicas a través de un ERP.
Una empresa dedicada a la fabricación de dulces
saludables para público infantil, quiere desarrollar un
nuevo producto, una merienda saludable. Se subvenciona la contratación de una empresa especializada que
estudie el proceso de fabricación y vida útil del nuevo
producto. Asimismo, contratará el diseño de la imagen
corporativa y del etiquetado del producto. Por último,
para la comunicación se subvencionará la campaña
publicitaria del mismo.
Empresa dedicada al envasado de aceite de oliva,
quiere desarrollar un nuevo producto de aceite de oliva
ecológico que se comercializará en un nuevo envase. Se
subvenciona el diseño de este nuevo envase y la imagen
corporativa de su etiquetado.
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Entrevista a Luisa Santana, directora general de SEGEDA
El lema de Segeda es que nuestro capital
más importante es nuestro capital humano,
y estamos muy orgullosos de poder contar
con una platilla formada por 27 trabajadores.
En cuanto a la diferenciación, la relación calidad precio de nuestras maquinarias y la
adaptación a las necesidades de nuestros
clientes son nuestros principales aliados.
Si importante es el valor económico en
una empresa, no cabe duda que sobre
todo en estos tiempos también lo es el
social. ¿Qué puedes contarnos con
respecto al compromiso social de la
empresa?

Luisa Santana. Directora general de la empresa
extremeña SEGEDA.

Luisa Santana es una emprendedora extremeña con una amplia trayectoria profesional en la que ha desarrollado una activa
labor en el tejido empresarial y social de la
región.
A lo largo de su carrera ha sido presidenta
de la Entidad de Conservación Polígono Industrial Los Caños de Zafra; presidenta de
la Asociación de Empresarios de Zafra;
vocal del Comité Ejecutivo de COEBA; consejera de EXTRAVAL y consejera del Consejo Económico y Social de Extremadura.
En 2017 fue embajadora emblema de Extremadura como Región Emprendedora Europea. Actualmente es la directora general
de la empresa extremeña SEGEDA.
¿A qué se dedica SEGEDA? ¿Cuál es el
mayor valor de diferenciación de la
compañía?
SEGEDA es una empresa extremeña que
lleva más de 35 años dedicada a la fabricación de maquinaria de perforación para canteras y obra civil, mantenimiento de grandes
industrias y mecanizados en general. Nuestra facturación roza los tres millones de
euros.

Nosotros tenemos la completa seguridad
que las empresas obviamente para generar riqueza para el propio negocio y los
trabajadores, pero además somos unos
firmes convencidos de que las compañías
también deben tener un compromiso
social para con su entorno, su comarca y
con los ciudadanos. En nuestro caso llevamos una labor muy activa a nivel local
apoyando actividades y colaborando con
asociaciones.

grandes si no también para las pequeñas y
medianas empresas.

como Italia, Polonia, Nueva Zelanda, Venezuela y México.

En SEGEDA estamos certificados por
AENOR en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y el sistema de gestión
ambiental ISO 14001.

También desde 2015 pusimos en marcha
una nueva línea de fabricación centrada en
la venta de motores neumáticos, que está
funcionando muy bien y ha tenido una gran
acogida a nivel mundial.

Actualmente para ser más competitivos
estamos inmersos en un proyecto de Lean
Manufacturing, en el que nos encontramos en la fase de producción y con el que
estamos muy satisfechos.
Extremadura ha registrado el récord
histórico de exportaciones en 2017,
alcanzando un valor total de cerca de
2.000 millones de euros. En este sentido, ¿qué mercados internacionales ha
abordado la compañía? ¿Qué volumen
de producción de la empresa sale a
mercados extranjeros?
Desde hace años la maquinaria de canteras de SEGEDA se encuentra en el exterior. Históricamente de la mano de nuestros
clientes que poseen explotaciones en otros
países, y poco a poco hemos ido consolidando algunos países con un flujo continuo

La venta internacional supone para la
compañía una media del 30% de la facturación.
Mirando hacia adelante, ¿cuáles son
vuestras expectativas de futuro? ¿Qué
previsiones de crecimiento tenéis para
este año?
Más a corto plazo tenemos un proyecto de
ampliar la empresa y coger algunos trabajos de una considerable dimensión del sector de la minería.
En cuanto a previsiones de crecimiento,
después de unos años muy duros, hemos
superado el reto y logrado salir reforzados
como empresa y como conjunto de personas que eran y siguen siendo el principal
capital del que disponemos.

En cuanto a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) ya no sólo
es cosa de las grandes compañías,
¿trabajáis en algún proyecto en ese
sentido?
SEGEDA apuesta por la I+D+i como un
modo de mejora y aprendizaje para sus
actividades industriales, no solo para aquellas dedicadas a la fabricación de maquinaria para minería y obra civil.
Concretamente en este momento estamos
ultimando un proyecto (WASTEPELLET)
centrado en la biomasa que tiene como
objetivo final la obtención de pellet con el
mayor poder calorífico.
Hablemos de calidad. ¿Qué impor tancia y qué papel juegan las normas
de calidad para su empresa? ¿Qué
normas de calidad tiene implantadas?
Las Normas Internacionales ISO proporcionan muchos beneficios para las empresas en todo el mundo, no son sólo para

SEGEDA lleva más de 35 años desarrollando productos altamente competitivos en el sector de la
industria mecanizada.

Gaceta Nº 3 2018 11 ABRIL.qxp_M 12/4/18 12:10 Página 11

Pág. 11
Abril 2018

EXTREMADURA EMPRESARIAL

¿Qué debo tener en cuenta antes de vender?
Antes del lanzamiento de nuestro producto debemos definir bien la estrategia de comercialización
y las características propias del diseño y embalaje
Al iniciar un proyecto empresarial es importante definir claramente el producto que
vamos a vender. En esa labor de definición
es fundamental realizar un análisis de las
necesidades que tienen nuestros clientes
objetivo para dar cobertura a sus demandas. Una vez hecho esto, el siguiente paso
es analizar el canal de venta y cómo se
adapta nuestro producto al mismo.

¿Debo controlar la comunicación sobre
mi producto?
Es fundamental tener una planificación y
control sobre la comunicación de nuestras
marcas y los productos asociados a las
mismas.
La comunicación que realicemos debe ir
en consonancia con los valores que
queremos que los consumidores asocien
al producto /servicio, y seleccionar los
canales en los que se encuentre nuestro
público objetivo: desde medios tradi cionales a redes sociales.

Otra tarea a desarrollar es localizar los productos de la competencia, conocer cómo
es su presencia y posición en el mercado,
estrategias de promoción y canales que utilizan. Este análisis aportará mucha información sobre cómo están habituados los
consumidores a conocer y encontrar los
productos.
Además es conveniente tener perfectamente definida y registrada la marca con la
que vamos a operar y cómo la vamos a
integrar en el producto.
Una vez analizado el mercado pasamos a
la definir la estrategia de posicionamiento
que queremos llevar a cabo. En el caso de
los productos esta decisión influirá claramente en los materiales que seleccionemos y el diseño de los mismos para conseguir que los clientes nos perciban dentro
del segmento elegido. Y en el de los servicios será clave a la hora de definir formatos
de presentación, imagen, etc.

Tenemos que mantener una
coherencia entre los valores que
asociamos a nuestra marca y la
presentación y atributos de
nuestros productos.
Para conseguir que los clientes nos perciban dentro del segmento elegido, en el
caso de los productos serán clave los
materiales que seleccionemos y el diseño;
en el caso de los servicios influirán los formatos de presentación, imagen, etc.
¿Qué formato vamos a comercializar?
Una vez que hemos tomado de referencia
toda la información que comentábamos en
los puntos anteriores comienza el trabajo
directo de diseño.
En los productos físicos hay que distinguir
el trabajo con el envase del trabajo con la

Es conveniente tener perfectamente
definida y registrada la marca con la
que vamos a operar y la manera en
la que integraremos esta marca
en la apariencia del producto.
En los Puntos de Acompañamiento Empresarial ayudan a los emprendedores a tomar las
decisiones más adecuadas para su proyecto.

etiqueta, ya que aun siendo complementarios y debiendo estar ligados son apartados diferentes. En cuanto al envase debemos tener en cuenta los más adecuados
para la tipología de mercancía que vamos
a vender, así como tener muy claro los que
no debemos emplear. El envase y el color
condicionan el etiquetado, especialmente
en los colores y formas, por eso es conveniente trabajarlos de forma conjunta.
Así como tener claro el coste de adqui sición y elaboración de los mismos y la
adaptación a nuestro proceso de fabri cación de los materiales elegidos, puesto
que va a influir en el precio que el
producto tendrá en el mercado.
Otra cuestión fundamental es que exista
una coherencia entre los valores que asociemos a la marca y el producto. Por ejemplo si uno de los valores es la sostenibilidad
será conveniente utilizar envases ecológicos y/o reutilizables.
En el caso de los servicios es importante
definir y diseñar todos los procesos y las
formas de presentación de los mismos.
Aquí gana mayor relevancia si cabe los formatos de presentación de los presupuestos y la presencia física (si vamos a llevar
uniforme, traje, etc.). En las prestaciones
de servicios son fundamentales las condiciones de contratación, el cliente debe

tener claras todas las condiciones en que
se va a desarrollar el servicio así como los
requisitos legales que el servicio requiera.
¿Para la etiqueta sólo importa el
diseño?
El diseño es un valor añadido a nuestro
producto, pero además hay que tener en
cuenta toda la información que legalmente
debemos incluir. Por ejemplo en el caso de
los productos alimenticios hay que tener en
cuenta la información nutricional, el registro
sanitario, los datos completos del fabricante o distribuidor, etc.
¿En la prestación de servicios es
aplicable el diseño?
Sí, especialmente en la forma en que presentamos y comunicamos nuestros servicios a los clientes. Es clave hablar el mismo
“idioma” que nuestros clientes, adaptarnos
al mismo tipo de lenguaje, formas y vías de
comunicación. También influirá como nos
presentamos ante el cliente, pues la imagen y percepción que tenga puede reforzar
las ventas e incluso aumentarlas.

Debemos diseñar un plan de acción
de comunicación antes de lanzar
nuestro producto al mercado.

En cuanto a la cantidad, hay que tomar
conciencia que es mejor hacer uso de un
canal de comunicación bien atendido que
tener muchos abiertos pero sin uso.
Ante potenciales incidencias, positivas o
negativas pero especialmente para las
negativas, es recomendable disponer de
un plan de acción de comunicación que
nos ayude a paliar los problemas.
¿Sirve el mismo formato para todos los
mercados?
Es uno de los aspectos donde más errores
comenten muchas empresas. Tratar de
introducir un producto en un mercado concreto sin analizar previamente el mismo. Lo
que sirve para unos mercados no siempre
sirve para otros. Al igual que se analizó el
primer mercado de lanzamiento es conveniente hacer lo mismo con cada nuevo mercado al que nos queramos incorporar. Tanto
para conocer las cuestiones legales que
puedan afectar a nuestro producto o servicio como para detectar otras cuestiones
culturales o sociales que puedan afectar a
los mismos.
Como última recomendación no debemos
olvidar que un emprendedor debe buscar
apoyo en aquellas cuestiones que no domina, para lo cual la Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial de Extremadura
cuenta con personal técnico experto en las
diferentes ámbitos de la empresa que
necesites.

Los Puntos de Acompañamiento Empresarial son un recurso de la Junta de Extremadura gestionado a través de Extremadura Avante en los que personal técnico especializado en
diferentes materias empresariales te ayudarán a resolver tus dudas. Te acompañamos desde la concepción y puesta en marcha de tu empresa hasta su crecimiento y consolidación.
Tenemos un catálogo de programas, servicios y actividades para mejorar las posibilidades de éxito de tu proyecto empresarial. Desde los PAE también podrás realizar trámites, dar
de alta a tu empresa, solicitar una subvención y registrar tu marca.
La Red de Puntos de Acompañamiento Empresarial está formada por cinco oficinas distribuidas por el territorio extremeño, con la que se da cobertura a toda la región.
Badajoz
Edificio Parque Científico y Tecnológico
de Extremadura
Campus Universitario,
Avenida de la Investigación, s/n.
06006 Badajoz (Badajoz)

Cáceres
Edificio Embarcadero
C/ Santa Cristina, s/n
(Aldea Moret)
10195 Cáceres
(Cáceres)

Don Benito
Centro Tecnológico FEVAL
Paseo de Feval, s/n.
06400 Don Benito
(Badajoz)

Mérida
Urban Mérida
Centro Empresarial y de Nuevas
Tecnologías
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital)
06800 Mérida (Badajoz)

Plasencia
Centro de Agricultura
Ecológica y de Montaña
(CAEM)
Avda. de España 43
10600 Plasencia (Cáceres)

Además puedes consultarnos tus dudas, descargar información o reservar una cita para que nuestros técnicos te puedan atender personalmente en la web de Extremadura
Empresarial: extremaduraempresarial.juntaex.es
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Dirección General de Empresa y Competitividad
Paseo de Roma, s/n • 06800 Mérida - Badajoz
https://extremaduraempresarial.juntaex.es
extremaduraempresa@juntaex.es
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