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“La aventura podrá ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo”.
Estas palabras de G. K. Chesterton de “El hombre que fue jueves” sirven perfectamente para definir este proyecto que dos “soñadores” pusieron en marcha en abril de 2007.

El componente de locura viene dado por la escasa planificación previa a la puesta en marcha del proyecto. Aunque la sabiduría popular
diga que los planes se hacen para no cumplirlos, también es sabido
que es mejor comenzar el camino con un plan.
Sin embargo, las oportunidades rara vez se presentan cuando estamos
perfectamente preparados para afrontarlas y hemos medido adecuadamente el esfuerzo necesario para alcanzar el éxito.
Como el aventurero, es necesario tener el espíritu preparado y la voluntad decidida para emprender los proyectos en cuanto se presentan
ante nosotros.Y las oportunidades no esperan, se presentan ante nosotros y debemos ser nosotros quienes no las dejemos escapar.
La parte de cordura viene dada por la claridad de ideas de los aventureros, tanto sobre las metas a alcanzar como sobre el camino a seguir y los medios a emplear para alcanzarlas.
Siendo la aventura ciertamente ambiciosa no puede ser acometida
en solitario. Es por ello que desde el primer momento centramos parte
de nuestros esfuerzos en el desarrollo de un equipo de trabajo y unas
herramientas que, si bien aún deben ser ampliados y mejorados, no nos
dejan lugar a duda que en el futuro serán estos (el equipo y las herramientas) quienes marquen el rumbo y la marcha de la aventura.
También hemos centrado nuestros esfuerzos en el desarrollo de colaboraciones, con otras empresas y profesionales, que complementan
nuestras capacidades en aquellas materias en las que se requiere un
mayor grado de especialización.
El 2008 ha sido el primer ejercicio completo de actividad desde la
constitución de esyges. Es por este motivo que consideramos interesante echar la vista atrás para analizar lo que ha sido de nuestro proyecto en este corto período de tiempo, haciendo especial mención en
este anuario a “nuestros logros”.
Dejar constancia de nuestros comienzos también nos servirá para
tener siempre presente nuestros orígenes, lo que nos permitirá tener
la mente en la realidad, sin construir castillos en el aire, lo que sería síntoma inequívoco de que los aventureros han perdido la cordura.
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Nuestro interés no se
centra en trabajar con
empresas grandes,
sino en convertir a
nuestros clientes en
grandes empresas

”
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B ALANCE
GENERAL 20 08

1
“Podemos afirmar
que ya estamos en un
mundo totalmente
globalizado. No sólo
los mercados sino
también las crisis
son ya globales”

El año 2008 ha sido sin lugar a dudas uno de esos “Annus horribilis” que marcan hitos
descendentes en los ciclos naturales de la economía. La crisis financiera, derivada según
muchos de las “hipotecas subprime”, pero también de un desgaste del mercado inmobiliario y de casos como el “Madoff ”, han llevado al mundo entero a replantearse el funcionamiento del sistema financiero actual.
La desaceleración económica producida ha tenido su efecto más inmediato en tres sectores: la banca, la construcción y la industria del automóvil.
El sector de la banca, al que los gobiernos de muchas naciones han acudido al rescate,
es el que ha arrastrado al resto en esta ocasión. La construcción, con unos ciclos de financiación muy particulares, se ha visto afectada seriamente por la falta de liquidez provocada por el “cierre de grifos” de las entidades financieras y el descenso de la confianza
de los consumidores, que han decidido “esperar” antes de adquirir una vivienda provocando un importante descenso del consumo. Este mismo fenómeno es el que ha afectado al sector de la automoción, que comparte con la construcción el elevado precio de
venta al público de sus productos. Cabe decir que, lógicamente, el resto de industrias relacionadas directa o indirectamente con estos sectores se han visto afectadas por el descenso generalizado del consumo.

Los gobiernos han puesto en marcha medidas anticrisis,
principalmente orientadas a solventar el problema a corto
plazo del desempleo, pero de cuyo análisis, en conjunto,
resulta complejo adivinar una estrategia global.

Sin embargo, no deben olvidarse otras circunstancias que han afectado al entorno, como
han podido ser el precio del crudo o el incremento importantísimo de la factura del gas
(más de un 20%), que han afectado de manera determinante a numerosos negocios
antes de que explotase crisis financiera alguna.
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[ BALANCE GENERAL 2008 ]

Ante este panorama los gobiernos han puesto en marcha medidas anticrisis, principalmente orientadas a solventar el problema a corto plazo del desempleo, pero de cuyo
análisis, en conjunto, resulta complejo adivinar una estrategia global. Sin embargo, muchas
de estas medidas corresponden a esquemas de actuación caducos, como son las medidas proteccionistas; “Consuma producto nacional para proteger el empleo”.
Y estas medidas son caducas ya que un aspecto de esta crisis, a tener muy en cuenta, es
que nos hayamos ante el primer caso de crisis globalizada en la que, de forma simultánea, la práctica totalidad de sectores económico-financieros de todos los países se han
visto sacudidos por un terremoto, cuyo epicentro podía encontrarse en el lado opuesto
del planeta.
La idea que los líderes políticos de la Unión Europea tenían de que el problema de las
subprime iba a quedarse al otro lado del Atlántico quedó en entredicho a los pocos
días, cuando las entidades financieras del viejo continente comenzaron a lanzar señales
de alarma ante su preocupante situación.
Podemos afirmar que ya estamos en un mundo totalmente globalizado. No sólo los mercados sino también las crisis son ya globales. El efecto mariposa se ha instaurado en el
mundo de la economía y las finanzas.

4

Anuario esyges

MAQUETACION.qxp:Maquetación 1

28/4/09

18:25

Página 5

2
“La vocación
de esyges está
en dar servicio a sus
clientes en donde
se encuentren o
a donde vayan”

ACTI VI DAD DE L A EMPRESA
DURANTE 2 008
El recorrido por este año y medio largo de existencia de esyges pretende dar una somera visión sobre esta empresa y su evolución. Y como toda empresa que comienza su
actividad, esyges ha debido dedicar un gran esfuerzo a la captación de clientes.
Esta aventura, sin clientes, no tendría sentido alguno. Fundamental para la pervivencia de
la empresa fueron los clientes que se consiguió activar durante el ejercicio 2007.
También ha sido importante el incremento de clientes en el ejercicio 2008. Este incremento se ha situado en el 75% respecto a los del año anterior.
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la consecución de nuevos clientes. Los porcentajes se han obtenido sobre el total de clientes a finales del ejercicio 2008.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
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[ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DURANTE 2008 ]

La diversidad de sectores a los que pertenecen los clientes activados a lo largo de estos
dos ejercicios es elevada. Sin embargo, es posible apreciar una cierta concentración en
el sector de la construcción. En este grupo se incluyen tanto empresas distribuidoras de
material de construcción, como instaladoras y constructoras.

SECTORES

Cierto es que el ámbito geográfico de actuación de esyges es un ámbito de proximidad.
Sin embargo, podemos decir que esyges, por vocación y por negocio, no es una empresa
regional:

•

La vocación de la empresa está en dar servicio a sus clientes en donde se
encuentren o a donde vayan.

•

Si bien los clientes de esyges se encuentran distribuidos en un entorno de
proximidad, no todos están en Navarra.

Ubicación geográfica de los clientes de esyges
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Proyectos
El índice de repetición de los clientes activados en el ejercicio 2007 se sitúa en el 75%.
También hay que tener en cuenta que uno de los proyectos iniciados en el 2007 sigue
a día de hoy abierto.
Este elevado índice de repetición y la activación de nuevos clientes han permitido ir reforzando nuestro equipo con lo que, consecuentemente, se ha podido incrementar la capacidad de prestación servicios de consultoría.
El número de proyectos contratados en el ejercicio 2008 creció en un 155% respecto
a los contratados en el ejercicio anterior.
Siendo gran parte de los proyectos de una duración anual, también es conveniente analizar el número de proyectos en los que se ha trabajado cada año. La contratación de proyectos creció un 56% entre 2007 y 2008, siendo del 89% el incremento de proyectos
activos cada ejercicio.

EVOLUCIÓN NÚMERO DE PROYECTOS

Una de las características que definen a esyges y lo diferencian de su competencia es su
afán por adaptar el servicio a las necesidades específicas del cliente. Es por ello que la tipología de los servicios prestados es amplia.
Sin embargo, hay una clara concentración en la prestación de servicios a través de los
Consejos de Dirección, ya que representan el 57% de los proyectos desarrollados.
Hay que tener en cuenta que estos proyectos, de duración anual, presentan un 100% de
repetición por parte de los clientes.

Anuario esyges
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[ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DURANTE 2008 ]

Los proyectos desarrollados por esyges pueden ser clasificados en las diferentes líneas
de negocio que la empresa pone a disposición de sus clientes, actuales y futuros. Esta clasificación puede representarse gráficamente de la siguiente manera:

TOTAL DE PROYECTOS POR LÍNEA DE NEGOCIO

Se han desarrollado trece proyectos de Consejo de Dirección para ocho empresas diferentes. El volumen de actividad de las empresas que contrataron el servicio de Consejo de Dirección en cada ejercicio son los que indican la siguiente gráfica:

FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS ASESORADAS
MEDIANTE CONSEJO DE DIRECCIÓN

Como puede apreciarse, el volumen de negocio gestionado por los Consejos de Dirección en los que esyges participó en cada ejercicio experimentó un crecimiento cercano al 35%.
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Los servicios prestados a través de los Consejos de Dirección son los que más directamente pueden incidir en el resultado de las empresas. Las empresas que contrataron este
servicio desde 2007 experimentaron un incremento medio de su volumen de negocio
del 18% entre los ejercicios 2007 y 2008. El incremento se situó en el 15% si incluimos
en el análisis las empresas que contrataron este servicio en 2008.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVIDAD
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[ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DURANTE 2008 ]

A pesar de haber sido el 2008 un año de reducción del volumen de actividad en todos
los sectores y de reducción de márgenes, el B.A.I.I. creció de media un 44% para las empresas que contrataron el servicio desde 2007 y un 43% para el conjunto de empresas
que contrataron el servicio en 2008.

EVOLUCIÓN DEL B.A.I.I
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La evolución del B.A.I.I. sobre las ventas también ha experimentado una progresión positiva entre 2007 y 2008, siendo la variación experimentada superior al 20%.

EVOLUCIÓN DEL B.A.I.I S/VENTAS

De los datos anteriores puede deducirse la bonanza de los servicios prestados por
esyges, si bien estos requieren de ciertos plazos de tiempo para mostrar con mayor plenitud sus efectos.
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[ ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DURANTE 2008 ]

Los números de esyges
La evolución en el volumen de clientes y proyectos tiene su reflejo en el volumen de facturación y en el resultado de la empresa. La facturación de 2008 duplica con creces la
facturación del ejercicio anterior:
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE esyges

La incorporación de recursos humanos ha sido esencial para afrontar el incremento de
actividad. En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la facturación y la evolución de los costes salariales sobre facturación:

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL
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HI TOS 2008

3
“Los hitos son los
puntos de referencia
que las organizaciones
necesitan para marcar
su evolución”

ATN
Creada en 2007 Asistencia Técnica de Negocios, S.L. comenzó a operar en enero de
2008.

Ley de la Subcontratación
El 19 de febrero se celebró una jornada técnica sobre esta ley y su repercusión para
el sector de la construcción. Se contó con la colaboración de Don Jesús Mercader
Uguina, Director del Instituto “Juan Luis Vives” de Seguridad Social de la Universidad
Carlos III de Madrid.

Nuevas instalaciones
En el mes de mayo esyges estrenó sus nuevas instalaciones en Mutilva Alta, junto a sus
anteriores oficinas.

I+D+i
En el mes de julio se puso en marcha un proyecto para el desarrollo de una nueva herramienta de diagnóstico de gestión.

Inversión
En el mes de noviembre Start Up Capital Navarra entró en el capital de Reduce, S.L.
tras la presentación del modelo de negocio elaborado por esyges.

Premier
En diciembre tuvo lugar la Premier de Invierno 2008 con la presencia de Jacobo Siruela quien presentó la obra La Fuga de Atalanta, editada por Ediciones Atalanta.
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[ HITOS ]

Asistencia Técnica de Negocios, S.L.
ATN nace con la vocación de desarrollar un nuevo concepto de outsourcing empresarial ofreciendo un servicio individualizado adaptado a las necesidades del cliente, dejando atrás el anticuado modelo de asesoría tradicional.
Aunque todos los comienzos son difíciles, el objetivo de ATN ha sido el mismo desde el
primer momento: prestar un servicio global de alto valor añadido que, dejando atrás el
rol de presentador de impuestos y de tenencia de libros, aporte información y soluciones útiles para el empresario, en el momento que lo necesita.
Este nuevo concepto de servicio se ve reflejado en cada uno de los pasos emprendidos
en el desarrollo de nuestro proyecto. Desde nuestro nombre, con el que ya dejamos clara
nuestra aportación al desarrollo de los negocios, hasta nuestra metodología de trabajo
en el que los servicios no representan un paquete cerrado que intenta dar respuesta a
todos los clientes.
También nuestro nacimiento es fiel reflejo de nuestra esencia. Surgimos del interior de
una Consultoría Estratégica como vehículo para ayudar a las empresas a pasar de la planificación estratégica a la implantación operativa de la misma. Dentro de nuestros ámbitos de actuación se encuentran las finanzas, contabilidad, fiscalidad, laboral y mercantil.
Basamos nuestro trabajo en la relación directa y de confianza con el cliente. Esto nos permite facilitar una respuesta rápida y eficaz a sus necesidades que, de esta forma, hace que
se sienta respaldado por un equipo, como si este equipo fuera una parte integrante de
su empresa.
Muchas veces el empresario lo que necesita es apoyo en la toma de decisiones que, en
ocasiones, le son difíciles de abordar. Este apoyo lo obtiene a través de la asistencia técnica y la metodología de trabajo de ATN.
Trabajar con ATN es descubrir por qué cada vez más empresas prefieren este nuevo concepto de outsourcing empresarial. Porque, desde ATN, Gestionamos Confianza.

14
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Jornada de Aplicación práctica de la Ley de
Subcontratación en el Sector de la Construcción
El sector de la construcción ha sufrido a lo largo de 2008 importantes cambios que han
planteado grandes retos a las empresas que operan en él. Entre estos, cabe destacar el
segundo año de aplicación del Convenio General de la Construcción 2007 – 2011 y la
gran desaceleración del crecimiento producida, de manera suave a principios de año y
de manera más aguda a partir de la segunda mitad, que ha dejado al sector de la construcción español sumido en una grave crisis.
Pero obviando el escenario al que se enfrenta el sector a comienzos de 2009, queremos
hacer hincapié en el primer año completo de aplicación de la Ley 32/2006, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción, que entró en vigor el 19 de abril de
2007. Esta ley, y el Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto que la desarrolla, plantean
una serie de obligaciones y restricciones a las empresas que, siendo o no del sector de la
construcción, realicen alguna de las actividades de construcción o de ingeniería civil.
Ante las numerosas dudas suscitadas en cuanto a la aplicación de la ley y la necesidad
de las empresas de buscar alternativas para hacer frente a los cambios normativos, Estrategia y Gestión de Negocios organizó la Jornada de Aplicación práctica de la Ley de
Subcontratación en el Sector de la Construcción, en colaboración con Laborpyme.

• Jesús Mercader, catedrático
de Derecho del Trabajo
y Seguridad Social.

Esta jornada técnica tuvo lugar el 19 de febrero de 2008 en el Palacio de Congresos de
Navarra, en la sala Bulevar y contó como ponente con Jesús Mercader, miembro del
consejo asesor de Sagardoy Abogados, y catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. La respuesta fue masiva, llenándose el
salón con la presencia de más de 150 profesionales del sector en representación de las
principales empresas, que recibieron información técnica orientada a solventar las principales dudas acerca de la ley y sus repercusiones.

La jornada fue eminentemente práctica
y finalizó con un constructivo debate en el que el ponente
respondió a las preguntas que le formularon los asistentes
de forma clara y certera.

Tras la jornada los profesionales del sector pudieron afrontar la aplicación de una ley
tan compleja con seguridad y conocimiento. Dado el interés suscitado tanto los asistentes, como el resto de usuarios interesados, pudieron disponer de la documentación
expuesta en la jornada a través de la página Web de Estrategia y Gestión de Negocios
(www.esyges.com).
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[ HITOS ]

Nuevas instalaciones
Transcurrido un año desde la puesta en marcha de esyges, en mayo del 2008 la empresa
cambió de emplazamiento.
El crecimiento de la empresa, al tiempo que se produjo la puesta en marcha de ATN, motivó la necesidad de disponer de unas instalaciones más amplias en las que poder desarrollar el trabajo y poder atender a clientes, colaboradores y proveedores adecuadamente.
Situadas en el mismo conjunto de bloques de oficinas de Mutilva Alta en el que esyges
comenzó su actividad, las nuevas instalaciones disponen de 200 m2 de superficie dispuestas en tres plantas que permiten diferenciar las zonas de trabajo de las de archivo
y desarrollo de reuniones.
La estructura diáfana que configura los diferentes espacios de trabajo y reunión disponibles, aportan a las nuevas instalaciones el adecuado ambiente de trabajo.

Proyecto I+D+i
El proyecto I+D+i “Diseño y desarrollo de una herramienta de diagnóstico empresarial
basada en la gestión del conocimiento” comenzó a desarrollarse en el mes de julio de
2008.
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una herramienta de diagnóstico capaz
de aportar una visión clara del nivel de desarrollo de los sistemas de gestión empleados
en una empresa.
A partir de la visión inicial se obtendrán los planes de acción adecuados para minimizar
las carencias de gestión identificadas, al tiempo que, realimentando la herramienta de
diagnóstico, se podrá obtener de forma gráfica la evolución de la empresa en cuanto a
los sistemas de gestión implantados.
La herramienta de diagnóstico empresarial aportará información tangible sobre la situación concreta de la empresa. Los resultados obtenidos de cada empresa podrán ser
comparados con los resultados obtenidos del diagnóstico de otras empresas del mismo
o de diferente sector, con lo que se estará en disposición de obtener un mapa sectorial
de desarrollo de los sistemas de gestión empresariales.

REDUCE
La legislación española en materia de protección de datos ha evolucionado en los últimos años. Los cambios planteados por la LOPD (ley orgánica de protección de datos)
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están encaminados a garantizar una mayor confidencialidad de la información concerniente al tratamiento de datos personales, así como las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas y, especialmente, su honor e intimidad personal y
familiar.
Este nuevo marco legal obliga las empresas a llevar a cabo una gestión controlada de
todos aquellos documentos que contengan información personal sobre terceros; es
decir…

…las empresas deben asegurarse que cada uno de los
documentos que quedan obsoletos sea correctamente
destruido para que de ninguna manera pueda darse
el caso de que terceras personas tengan acceso
a la información.
En este contexto, se han creado nuevas empresas dedicadas a dar servicio a esta necesidad de destrucción de documentos de carácter confidencial.
REDUCE S.L. es una sociedad limitada ubicada en Navarra cuya actividad principal es la
destrucción “in situ” de archivos documentales, tanto en formato papel como en formato
digital.
La empresa, pionera en su sector, fue constituida en el año 2005 y desde entonces ha
dado un fuerte impulso comercial al negocio, consiguiendo tener presencia en Navarra,
Guipúzcoa y La Rioja. Al mismo tiempo, ha realizado importantes esfuerzos en el desarrollo de la maquinaria de destrucción y en la adaptación de los vehículos en los que se
instala.
A raíz de la aparición de REDUCE en los medios de comunicación nacionales como una
empresa pionera en su sector, la propiedad recibió numerosas peticiones de colaboración, de tal manera que detectó varias oportunidades de crecimiento.
Esto, añadido al hecho de que la empresa cuenta con patentes propias y la posibilidad
real de instaurar nuevas líneas de negocio complementarias a las actuales, hizo necesario que la empresa iniciara un proceso de reflexión estratégica, encaminado a posicionar adecuadamente el futuro del negocio.

• Las socias de Reduce
con la directora de CEIN.

Para llevar acabo este estudio REDUCE contó con los servicios de esyges, quien elaboró
un modelo de negocio en el cual se analizaron distintas alternativas interesantes desde
el punto de vista de posicionamiento estratégico y de capacidad de inversión.
El informe fue presentado a Start-Up Capital Navarra, quien tras valorar la viabilidad del
negocio, decidió invertir en este proyecto empresarial realizando una aportación monetaria al capital.
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[ HITOS ]

Première de Invierno 2008
El 18 de diciembre se celebró la segunda edición de la Première de Invierno de esyges.
Esta velada se ha convertido ya en uno de los hitos empresariales que abren las navidades en Pamplona.
En esta ocasión se contó con la presencia de Jacobo Siruela e Inka Martí, fundadores de
la Editorial Atalanta, como colaboradores del acto.
Durante la primera parte del evento los socios de esyges, Jon Ander Crespo y Pablo Martinicorena, explicaron a los invitados la creación de la asesoría ATN y del Club Financiero
Navarra para, seguidamente, dar paso al editor de Atalanta.
Jacobo Siruela por su parte nos introdujo en la trayectoria de la Editorial Atalanta para
finalizar presentado el libro “La fuga de Atalanta”.
El Cuarteto Andantino deleitó a todos los presentes con sus interpretaciones de Sarasate, conmemorando con ello el centenario de la muerte del violinista.
Tras los parlamentos, los más de 150 invitados a la velada disfrutaron de los canapés, los
caldos de Bodegas Orvalaiz y la animada conversación.
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“…encaminados
a desarrollar su
concepto de Boutique
de Consultoría
mediante el cual se
puede aportar a cada
cliente el servicio más
adecuado a sus
necesidades”

OBJETIVOS 2 009
Los objetivos que esyges se plantea para el ejercicio 2009, al margen de los orientados
al crecimiento de la actividad y la presencia en el mercado, van encaminados a desarrollar su concepto de “Boutique de Consultoría” mediante el cual se puede aportar
a cada cliente el servicio más adecuado a sus necesidades. Por ello, se establecen los siguientes objetivos:

Desarrollo societario
Continuar con el desarrollo societario iniciado en 2007 con la puesta en marcha
de nuevas Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) que complementen los servicios prestados hasta ahora.

Instalaciones
Culminar el proceso de adecuación de las nuevas instalaciones, dotándolas de
los medios técnicos de vanguardia para un mejor desarrollo de la actividad.

Formación
La formación del equipo consultor es una de las piedras angulares sobre la que
debe descansar la capacidad de esyges de dar respuesta a las necesidades de sus
clientes. Por ello, es un objetivo asumido para el presente ejercicio la puesta en
marcha del Plan de Formación en su totalidad, tanto para consultores como para
nuevas incorporaciones. Para ello se ha dotado un presupuesto anual específico.

Proyectos
Enlazado con el espíritu emprendedor que en su día llevó a la creación de esyges,
se establece el objetivo de desarrollar dos ideas de negocio para la creación de
nuevas Start Up industrial y de servicios.
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ARTÍ CUL OS PUB L I C ADOS
ORQUESTACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD
DEL PEQUEÑO COMERCIO, por Jon Ander Crespo Ferrer
Aparecido en www.gestiopolis.com; www.navactiva.com; www.propal-lapalma.com y
www.esyges.com el 5 de febrero de 2008
“[…] El pequeño comercio ya no sólo compite contra estrategias de marketing como amplios surtidos, precios baratos o grandes campañas de publicidad, sino que entra en la batalla de los costes estructurales, la cual ataca un punto mucho más crítico de estos negocios
[…].
Existe un camino demasiado largo entre el pequeño comerciante y la gran empresa, por lo
que para acortarlo no será suficiente con realizar una acción puntual, sino que será necesario orquestar una estrategia que comprenda el desarrollo de un conjunto de acciones encaminadas a alcanzar un objetivo global […].”

CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y ESTRATEGIA PRODUCTIVA,
por Pablo Martinicorena Beruete
Aparecido en www.esyges.com el 20 de diciembre de 2008
“[…] En un entorno en el que la empresa es capaz de generar recursos que le permiten no
sólo mantener su nivel de actividad actual sino generar un excedente, deberá decidir qué
hacer con ese excedente. Las decisiones pueden ser múltiples y estarán todas muy condicionadas unas con otras […].
Las estrategias de crecimiento que la empresa puede emplear siguen, fundamentalmente,
unos patrones básicos. La elección de una estrategia u otra dependerá de las capacidades
disponibles en cada momento y de la predisposición a afrontar riesgos por parte de los accionistas”.

LOS PLANES SE HACEN PARA NO CUMPLIRSE, por Jon Ander Crespo
Aparecido en www. esyges.com y www.gestiopolis.com el 17 de noviembre de 2007
“[…] Uno de los temas de debate que se están discutiendo en distintos foros internacionales de estrategia empresarial, tal y como refleja el artículo escrito por Michael C. Mankins
y Richard Steele para la Hardvard Business Review, titulado “Deje de hacer planes, comience
a tomar decisiones”, es el papel que ha de jugar la planificación estratégica en el funcionamiento de la empresa actual […].
Sin embargo, modificar la estructura del Plan Estratégico no representa una solución al problema que se nos presenta, sino más bien, un esfuerzo inútil, puesto que, como decíamos anteriormente, la misión del Plan Estratégico debe ser la de formalizar un esquema coherente
de actuación, en el cual los ejecutivos puedan tener la suficiente libertad de toma de decisiones para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa”.
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REFLEXIONES SOBRE EL SECTOR ECOLÓGICO EN ESPAÑA,
por Irene Otamendi Legorburu
Aparecido en www.gestiopolis.com, www.navactiva.com; www.vectiovita.com
y www.esyges.com el 1 de febrero de 2008
“No cabe duda de que cada vez existe más preocupación por el medio ambiente, de la
misma manera que es más fácil encontrar personas que procuren llevar una vida sana en la
que la alimentación esté bien cuidada […].
Cabe suponer que el crecimiento de la producción y del consumo […], y las previsiones
que, antes o después se van a ir cumpliendo, van a cambiar la utilidad de los productos ecológicos. No sería aventurado decir que ya no va a ser un lineal del supermercado el que
los aglutine, sino que en cada uno de los lineales habrá productos ecológicos, de diversas
marcas y distintas características, mezclados con el resto de alimentación siendo asumidos
como “normales”.

LA HORA DE ACTUAR, por Pablo Martinicorena Beruete
Aparecido en Diario de Navarra y en www.esyges.com el 11 de diciembre de 2008
“Dejado de lado el estéril debate de si estamos en desaceleración profunda, en crisis o en recesión, cada día es más difícil abstraerse de la realidad en la que nos encontramos inmersos.
[…] Y no se puede repetir la reacción que se produjo ante la propuesta de directiva
93/104/CE del Consejo de la Unión Europea. Por refrescar la memoria, esta directiva es la
que propone modificar aspectos relacionados con la ordenación del tiempo de trabajo, es
decir la directiva que pretendía establecer la jornada laboral en 60 horas semanales.
[…] Lo que esta propuesta de directiva plantea es algo muy sensato. La actividad de las empresas no es constante a lo largo de todo el año; presenta picos y valles, con lo que les
puede interesar organizar el trabajo de acuerdo a esas características.
[…] También para el trabajador puede ser interesante concentrar su dedicación. Por cada
semana que se trabajen 48 horas, se dispone de un día libre para atender a los hijos (por
ejemplo en el verano, cuando no acuden al centro escolar), o a sus familiares dependientes.
O para disfrutar más libremente de su tiempo de ocio”.

PREVISIÓN DE CAMBIOS EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN, por Pablo Martinicorena Beruete
Aparecido en Diario de Navarra y www.esyges.com el 28 de mayo de 2008
Tras un largo período en el que el sector de la construcción ha sido el motor de la economía española, llegando a representar hasta el cerca del 11% de nuestro PIB (10,35% en 2005,
10,84% en 2006 y 10,97% en 2007), y habiendo experimentado año tras año crecimientos
significativos en su actividad, no cabe duda de que nos encontramos ante un cambio de ciclo
que va a traer aparejados una clara transformación en el sector.
[…] Estamos claramente ante un descenso fuerte de la demanda del que no se puede anticipar el final. Lo cierto es que un sector con unas inercias tan fuertes aún no está inmerso
en lo peor de la crisis y le costará salir de ella”.

Anuario esyges

21

MAQUETACION.qxp:Maquetación 1

6

28/4/09

18:26

Página 22

SE RVI CI OS esy ges
El mejor de los planes puede fracasar si las hipótesis bajo las que se diseñó son erróneas
o si la ejecución no es lo suficientemente eficiente. Por ese motivo, esyges configura su
cartera de servicios incluyendo las siguientes líneas de negocio.

1º Diagnóstico y Estudios
Para conocer cuál es la situación de la empresa y de su entorno en un momento
determinado, disponemos de diferentes servicios en función de sus necesidades.
Servicios destacados:
• Diagnóstico de situación
• Diagnóstico de gestión (Semáforo)
• Mapa de subcontratación (Sector construcción)
• Estudios de viabilidad
• Estudios de costes
• Estudios de mercado

2º Planificación estratégica
Una buena planificación de su empresa le permite mejorar la gestión de la misma para
el alcance de sus objetivos.
Servicios destacados:
• Plan de empresa / plan de negocio
• Planes estratégicos:
De crecimiento, diversificación, reestructuración, reorientación,…

3º Consejeros de Dirección
El Consejero de Dirección es una figura que apoya a empresarios y directivos en el desempeño de sus funciones, en la mejora de su organización, de sus procesos y en el alcance de los objetivos.
Servicios
• Consejeros de Dirección
• Asesoramiento a Consejos de Administración
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4º Outsourcing
Porque existen ocasiones en las cuales resulta más eficaz delegar a externos aquellos
procesos en los que la empresa no tiene una especialización.
Entre los servicios ofrecidos a través de esta área podemos destacar:
• Gestión de proyectos
• Búsqueda de financiación
• Búsqueda de socios
• Compra-venta de empresas
• Búsqueda de personal
• Gestión de ventas
Complementamos nuestra cartera de servicios con una 5ª línea de negocio orientada
específicamente a la empresa familiar y sus necesidades.

5º Empresa Familiar
esyges considera la planificación de la sucesión en el control y gestión de la empresa
como un proceso estratégico encaminado a garantizar la continuidad de la
misma como empresa familiar.
Productos específicos de esyges dirigidos a la empresa familiar:
Protocolo familiar
• Fiscalidad de las operaciones
• Selección de formas jurídicas
• Establecimiento de órganos de gobierno
• Establecimiento de derechos y deberes de los socios
• Reparto de funciones empresariales y asignación de responsabilidades
• Estructura organizativa
Seguimiento y asesoramiento del relevo generacional
• Programas específicos de formación a sucesores
• Cronograma de sucesión
• Incorporación de nuevos socios (trabajadores, etc.)
• Seguimiento del proceso de sucesión
• Apoyo en consultoría a los órganos de dirección
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“ Lapodráaventura
ser loca,
pero el aventurero
debe ser cuerdo
G.K. Chesterton

”

No nos toca a nosotros
valorar nuestro grado de cordura,
tarea esta que corresponderá,
si ha de ser bien desempeñada,
a quien realmente bien nos conozca.
Y ciertamente no seríamos
gente muy cuerda
si no agradeciéramos a cada uno
su esfuerzo y su aportación
para que dos años después
sigamos hablando de esta aventura.
En primer lugar, a los clientes,
sin los que esta aventura
no tendría el menor sentido.
A todos nuestros colaboradores,
que nos ayudan y mejoran
en lo que más lo necesitamos.
A Sapiens Comunicación
y a OR Comunicación
por su paciencia y sus aportaciones
para que este anuario llegue
así de bien a todos nosotros.
A nuestros compañeros de ATN
parte fundamental de nuestra organización
sin quienes la aventura hubiera sido otra,
pero difícilmente mejor.
A todo el equipo de esyges
que hace que cada esfuerzo sea
grato y sencillo
haciendo fácil percibir
su responsabilidad en el éxito
de esta loca aventura.

