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Editorial Editoriala

nueva cultura de
empresa / EnPRESA
KULTURA BERRIA
“Nueva Cultura de Empresa”, que presentamos en sociedad el pasado 17 de enero.
Es un compromiso colectivo, esa es su gran
novedad, para impulsar una manera de hacer
empresa que tiene como elementos clave la
transparencia, la comunicación y la participación en la gestión y en los resultados.
Un compromiso unilateral que asumimos
los empresarios de Gipuzkoa, que nos comprometemos, nosotros, los empresarios, nadie
más, sin pedir nada a cambio, a ser transparentes, ofrecer información y participación a los
trabajadores en la gestión y en los resultados.
Desde su presentación pública además de
la Guía de la Nueva Cultura de Empresa, Adegi está acompañando a las empresas en este
nuevo camino, a través de recomendaciones,
compartiendo en red experiencias de empresas que ya han avanzado en esta cultura de
empresa, en definitiva, estando cerca de las
empresas para responder a sus necesidades.
Pello Guibelalde Iñurritegui
PRESIDENTE DE ADEGI
ADEGIko PRESIDENTEA

La Asamblea del año pasado estuvo rodeada de anuncios de abismos laborales y una
campaña contra las empresas y los empresarios, a quienes se reprochaba que iban a aprovechar la pérdida de vigencia de los convenios
para realizar bajadas generalizadas de salarios.
El tiempo ha demostrado que más allá de campañas de marketing, el 97% de las empresas
han mantenido los salarios y la jornada de los
trabajadores.
En claro contraste con el clima que se vivió
en aquellas fechas recordaba que el primer
reto estratégico que Adegi se había impuesto
era liderar un movimiento empresarial que
contribuyera a trascender el binomio empresario/trabajador en las empresas, rompiendo la
dinámica e imagen del antagonismo entre unos
y otros, incrementando así la confianza mutua.
Este reto que era resultado de la reflexión
estratégica que hicimos para el período 20122015, recogía una inquietud que los empresarios guipuzcoanos teníamos desde hace muchos años: los perjuicios que la conflictividad y
el bloqueo de las relaciones laborales estaban
produciendo en la competitividad de nuestras
empresas, y como consecuencia de ello en las
personas que las integran.
Ante este bloqueo de las relaciones laborales, el Consejo Rector de Adegi aprobó la

Todo lo realizado hasta ahora y el ingente trabajo que queda por hacer no hubiera
sido posible sin el apoyo de los asociados, y
sin la labor y esfuerzo del Comité Ejecutivo,
del Consejo Rector, de los profesionales que
componen ADEGI y a cuantos colaboran con
nosotros. A todos mi más sincero agradecimiento.

Es un compromiso
colectivo, esa es
su gran novedad,
para impulsar una
manera de hacer empresa que
tiene como elementos clave la
transparencia, la comunicación
y la participación en la gestión
y en los resultados.
Taldeko konpromiso bat da, hori
da berritasun nagusia. Enpresa
egiteko modu berria sustatu
nahi dugu, gardentasuna,
komunikazioa eta kudeaketan
eta emaitzetan parte
hartzea funtsezko
elementutzat hartuta.

Iazko Batzar Nagusiaren inguruan
lan arloan amildegiaren ertzean egoteari
buruzko iragarpenak eta enpresen eta
enpresaburuen aurkako kanpaina bat izan
genituen. Enpresaburuei aurpegiratu zieten
hitzarmenak indarrik gabe gelditzea soldatajaitsiera orokorrak egiteko baliatuko zutela.
Denborak erakutsi du marketin-kanpainez
harago, enpresen % 97k langileen soldatei eta
lanaldiei eutsi dietela.
Orduan genuen giroarekin alderatuta oso
bestelako kontuetan, gogorarazi genuen
Adegiren lehen erronka estrategikoa
enpresetan enpresaburua/langilea binomioa
gainditzen laguntzeko enpresa-mugimendu
bat gidatzea zela, enpresaburuen eta
langileen arteko dinamika eta aurkakotasunirudia hausteko eta elkarrekiko konfiantza
areagotzeko.
Erronka hura 2012-2015 aldirako egin
genuen hausnarketa estrategikoaren emaitza
zen eta Gipuzkoako enpresaburuek urte asko
lehenagotik zekarten kezka bat jasotzen zuen:
gatazkak eta lan-harremanen blokeoak gure
enpresen lehiakortasunean eta enpresa osatzen
zuten pertsonetan egiten ari ziren kaltea.
Lan-harremanen blokeo hori ikusita,
Adegiko Kontseilu Errektoreak “Enpresakultura berria” onartu zuen eta urtarrilaren
17an aurkeztu genion gizarteari.
Taldeko konpromiso bat da, hori da
berritasun nagusia. Enpresa egiteko modu
berria sustatu nahi dugu, gardentasuna,
komunikazioa eta kudeaketan eta emaitzetan
parte hartzea funtsezko elementutzat hartuta.
Gipuzkoako enpresaburuok konpromiso
hori aldebakarrez egin dugu geure eta,
horren bidez, enpresaburuok, ez beste
inork, konpromisoa hartu dugu trukean ezer
eskatu gabe, gardenak izateko eta langileei
kudeaketan eta emaitzetan parte hartzeko
aukera eta informazioa eskaintzeko.
Enpresa-kultura Berriaren Gida aurkeztu
zuenetik, Adegi enpresei bide horretan
laguntzen ari da gomendioak emanez eta
sarean enpresa-kultura honetan aurrera egin
duten enpresen esperientziak partekatuz;
azken finean, enpresengandik gertu gaude,
dituzten beharrak asetzeko.
Orain arte egindako guztia eta egiteke
dugun lan eskerga egiteko, behar-beharrezkoa
izan dugu kideen babesa eta Batzorde
Betearazlean, Kontseilu Errektorearen, ADEGI
osatzen duten profesionalen eta gurekin lan
egiten duten guztien lana eta ahalegina. Horiei
guztiei, zinez, eskerrik asko.
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Nueva Cultura de Empresa Empresa Kultura Berria

APUESTA POR LA NUEVA CULTURA DE
EMPRESA COMO CAMINO HACIA LA
COMPETITIVIDAD
Kultura berri honek
lehiakortasuna
hobetzeko, pertsonen
artean konpromisoa
sortzeko beharra
dakarkie enpresei.
Es importante que exista una coherencia
entre la estrategia que has diseñado
para tu empresa, el modo de gestión y
la estructura organizativa que necesitas
para llevarla a cabo. Teniendo en cuenta lo
anterior, elabora un Plan de Acción.
Ante el nuevo escenario las empresas
deben disponer de la capacidad suficiente
para adaptarse a las necesidades presentes
y futuras del mercado, es decir, deben
ser empresas más flexibles que, conozcan
las herramientas legales de flexibilidad
organizativa que la legislación laboral pone
a su disposición.
En unas economías cada vez más
abiertas a la competencia internacional
la competitividad es clave para poder
mantenerse en el mercado. El factor que
principalmente marca la competitividad de
una economía es la relación existente entre
los costes y la productividad.
Por ello, el objetivo deseable es
aumentar la productividad y contener o
variabilizar los costes salariales. Es decir,
es necesaria una revisión anual de los
salarios que contemple la evolución de la
productividad de la empresa, estableciendo sistemas de retribución variable que
incluyan incentivos orientados hacia la
mejora de la competitividad. Ligar salario y
productividad no supone ni rebajar salarios
ni menor coste laboral para las empresas:
el aumento de la productividad beneficia
a todos.

Tras la reflexión estratégica
2012-2015 de ADEGI, lo que
pretendía ser una transición
ordenada y progresiva en el tiempo hacia una nueva cultura de
empresa basada en la confianza
entre las partes, se ha convertido
en una necesidad imperiosa como
consecuencia fundamentalmente
del nuevo escenario resultante
tras el 7 de julio de 2013.
Estamos ante un cambio de
época que requiere una transformación de la cultura de empresa,
impulsando una interlocución directa con las personas de nuestras
empresas sin olvidar el cumplimiento de las obligaciones para
con los representantes legales
de los trabajadores. Ello implica
un cambio cultural en el seno de
cada empresa, tanto por parte de
la propiedad/dirección como de
los trabajadores. Pero el cambio lo
debemos liderar nosotros, todas
las empresas de forma colectiva.
Nada cambiará si nosotros no
cambiamos, aunque ello conlleve
salir de nuestra zona de confort

No va a resultar una tarea fácil, además
va a ser un camino largo, no exento de
obstáculos y resistencias, por ello ADEGI
quiere comenzar a dar los primeros pasos
a través de la Guía de la Nueva Cultura de
Empresa que ha publicado. La misma está
integrada por un conjunto de recomendaciones prácticas, en definitiva, una hoja de
ruta, para ayudar a las empresas a construir en su seno su propia cultura empresarial orientada al acuerdo, al compromiso
de las personas, a la transparencia, a una
mayor participación de las mismas en su
proyecto estratégico.
Esta nueva cultura centra en la empresa la
necesidad de generar el compromiso de las
personas para mejorar la competitividad. Por
ello, la empresa constituye el foco principal
hacia la que orientar nuestras iniciativas.
La comunicación interna es un instrumento que necesariamente tienes que
potenciar y mejorar si quieres una cultura
distinta en tu empresa. No es un fin en sí
mismo; es un instrumento para conseguir
un resultado. Pero es importante tener
claro a qué y a quién comunicar, siendo
fundamental para ello que las personas
del equipo directivo sean informadas en
primer lugar para que trasmitan bien la
información.
Hay que impulsar, de menos a más, la
participación de los/as trabajadores/as en
la empresa.
Ahora bien, no existe un estilo único
de participación en gestión y resultados:
cada empresa ha de encontrar su camino,
compartiendo el proyecto empresarial que
se quiere para el futuro.

Esta nueva cultura
centra en la empresa la
necesidad de generar
el compromiso de las
personas para mejorar
la competitividad.

En esta situación de cambio en el
ámbito de las relaciones laborales derivado
del decaimiento de una parte significativa
de los convenios colectivos sectoriales
provinciales debes comenzar identificando el origen de las condiciones laborales
de los/as trabajadores/as de tu empresa.
Debes respetar los derechos adquiridos por
los/as trabajadores/as y conocer que las
condiciones laborales recogidas en un convenio colectivo no constituyen derechos
adquiridos. Revisa el histórico de los pactos
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de tu empresa, los contratos de trabajo y
la estructura salarial de las nóminas. Con
todo ello junto con un diagnóstico económico y organizativo de tu empresa, toma
una decisión coherente y razonada que
garantice la competitividad de tu empresa;
objetiviza tu decisión.
Orienta la decisión que adoptes a alcanzar un acuerdo colectivo con los/as trabajadores/as, bien sea a través de un convenio
colectivo de empresa o un pacto y conoce
la regulación legal de los convenios colectivos de empresa del Estatuto de los Trabajadores. Puede ser una oportunidad para
adaptar aspectos económicos y organizativos a la realidad de cada empresa si bien,
en estos momentos, lo difícil es acordarlo
en clave de competitividad empresarial
por lo que es importante que tengas una
adecuada estrategia negociadora.

Los costes laborales de la empresa se
definen a partir de la masa salarial (salario
bruto) y el número de horas efectivamente
trabajadas, por lo que resulta importante
analizar la evolución de estas dos variables.
Históricamente, la jornada anual de los
diversos sectores de Gipuzkoa ha sido la
menor de España y significativamente inferior a la media. En cuanto a los salarios,
Gipuzkoa presenta salarios superiores a los
del resto de provincias de España.
Aquello que ocurre dentro de la
empresa trasciende a la misma y sale al
exterior de múltiples maneras, creando
una corriente de opinión que se puede
imponer como verdad absoluta. Si no lo
hace la propia empresa nadie va a contar
cuál es su punto de vista y las razones
que le han llevado a tomar las decisiones.
En consecuencia, si no queremos estar al

albur de estos acontecimientos de forma
pasiva, debemos de ser protagonistas de
nuestra comunicación hacia el exterior.
Finalmente, si una empresa quiere
orientarse hacia una cultura de organización empresarial basada en valores como
la confianza, transparencia y compromiso,
ha de diseñar un plan de acción que contenga el cumplimiento de unos determinados objetivos desde el punto de vista de
comunicación interna y participación, de
relaciones laborales, de competitividad de
la empresa y de comunicación al exterior.
Esta Guía pretende ser un primer paso
de ADEGI hacia una nueva cultura de
empresa, de ahí que vayamos a volcar
todos nuestros esfuerzos en acompañar de
manera muy intensa a las empresas en este
apasionante y, a su vez, necesario viaje.

Elevado impacto mediático de
la apuesta de ADEGI por la nueva
cultura de empresa.
La propuesta realizada por ADEGI ha tenido un
elevadísimo impacto mediático. Han sido muchas las entrevistas concedidas en televisión,
radio y prensa escrita, así como muchos las editoriales, debates y artículos de opinión relacionados. El alcance mediático ha superado incluso
el marco geográfico tradicional, habiendo sido
objeto de cobertura informativa de televisión,
programas de radio y prensa escrita de los principales medios a nivel nacional.

Un plan de acción
que contenga el
cumplimiento de unos
determinados objetivos
desde el punto de
vista de comunicación
interna y participación,
de relaciones laborales,
de competitividad
de la empresa y de
comunicación al exterior.
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Implantación de la Nueva Cultura de Empresa Enpresa Kultura Berria ezartzea

IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
CULTURA DE EMPRESA /
ENPRESA KULTURA BERRIA EZARTZEA
Recomendaciones y casos
prácticos relacionados con
la nueva cultura de empresa.
Mensualmente se envía a todas las
empresas asociadas una recomendación
práctica sobre alguna de las diferentes
temáticas incluidas en la Guía de la Nueva
Cultura de Empresa recientemente editada
por ADEGI. Estas recomendaciones, que se
transmiten en un tono directo y de acción,
también están accesibles en la página web
de ADEGI en la correspondiente sección
creada a tal efecto.
Además, cada tercer martes del mes enviamos adicionalmente un vídeo con una
buena práctica destacable de una empresa
guipuzcoana. La técnica narrativa que utilizamos está basada en un vídeo con voz en
off que va contando la práctica al tiempo
que un dibujante va haciendo un esquema
ilustrado de la misma. El objetivo es que el
mensaje tenga un mayor impacto visual y
que resulte más atractivo, siendo además
más fácil de interiorizar y asimilar.

reuniones comarcales
de empresas y jornadas
de formación técnicas.
Con el objetivo de acercarnos físicamente más
a las empresas, estamos celebrando diversas
jornadas técnicas y reuniones comarcales en
las que desarrollamos el contenido de las recomendaciones remitidas con anterioridad a las
empresas. Además se trata de que dichas jornadas se constituyan como lugares de encuentro donde las empresas puedan compartir sus
experiencias sobre la nueva cultura de empresa.

Enpresetara fisikoki gehiago hurbiltzeko, hainbat
jardunaldi tekniko eta bilera ari gara egiten
eskualdeka. Saio horietan garatzen dugu lehenagotik enpresei igorritako gomendioen edukia.
Gainera, jardunaldi horiek enpresentzako topaleku izatea nahi dugu, enpresa-kultura berriari
buruzko esperientziak parteka ditzaten.
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Programa Comunicarte. /
Comunicarte Programa.
El objetivo de este programa
es que las empresas implanten la
nueva cultura en sus organizaciones, trabajando en red y aprendiendo a comunicar comunicándose.

Programaren helburua enpresek
haien erakundeetan kultura berria
ezartzea da, sarean lan eginez
eta komunikazioa komunikatuz
ikasteko.

El programa consiste en realizar un
diagnóstico personal y organizacional
en materia de comunicación interna, la
elaboración de un plan de acción y la
implantación de herramientas de mejora.
Incluye el acompañamiento de colaboradores externos para la implantación y la
posibilidad de compartir la experiencia con
otras empresas que también están implantando la nueva cultura en sus organizaciones. Este programa ya está actualmente
en funcionamiento, contando con la
activa participación de diversas empresas
guipuzcoanas.

Programa honetan barne-komunikazioari buruzko diagnostikoa egiten
da, bai pertsonala, bai erakundekoa.
Ondoren, ekintza-plan bat prestatzen
da eta hobetzeko tresna ezartzen da.
Hor sartzen da kultura berria ezartzeko
kanpoko kolaboratzaileen laguntza
izateko aukera eta esperientzia kultura
berria ezartzen ari diren beste enpresa
batzuekin ere partekatzeko aukera.
Programa abian da eta Gipuzkoako
hainbat enpresa aktiboki ari dira parte
hartzen.

I68, empresa ganadora del
Premio ADEGI a la Nueva
Cultura de Empresa.
La empresa i68 es la ganadora
de la 4 edición de este premio,
ahora renombrado como Premio ADEGI a la Nueva Cultura
de Empresa. Este premio quiere
reconocer a aquellas empresas
que destaquen por sus buenas
prácticas en la aplicación de
valores como la transparencia,
comunicación y participación
de las personas en su proyecto
estratégico.
Grupo i68 comenzó su historia hace 29 años. Su actividad es la oferta de Software ERP y otras soluciones para
innovar en la gestión.
Los cambios en el mercado y en la normativa, junto a la
sucesión en la gestión y la participación, les ha impulsado
al desarrollo de nuevas políticas de gestión y relación con
las personas que componen la compañía.
En este sentido, la empresa ha implementado nuevos
procedimientos para:
- Permitir a los trabajadores participar en el capital de
la empresa.
- Asumir de forma natural la sucesión en la gestión con
las personas internas.
- Incrementar la participación de los trabajadores en la
gestión.
- Mejorar la comunicación para ser más transparentes
con los trabajadores sobre la estrategia, proyectos y
situación de la empresa.
- Vincular a los trabajadores en el resultado de la empresa mediante modelos de retribución variable.
- Impulsar políticas de conciliación laboral y familiar
para potenciar la flexibilidad.
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Estudio de los convenios colectivos de empresa Enpresetako hitzarmen kolektiboei buruzko azterketa

ESTUDIO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA
Enpresetako hitzarmen kolektiboei
buruzko azterketa

26,1%

30,4%

Incorporan la ultraactividad
legal de 1 año.

Han acordado algún sistema de
retribución variable.

7,6%
Han acordado incrementos
de jornada.

SALARIAL

30,4%

El incremento medio del 2013
ha sido de un 43% del IPC.

Aplican el procedimiento legal
de descuelgue.

CONTENCIÓN

La entrada en vigor del RDL 3/2012 de 10 de
febrero que aprobó la Reforma laboral junto con
la pérdida de vigencia de muchos convenios
provinciales, entre ellos el convenio de industria
siderometalúrgica, nos ha llevado a un contexto
social de descentralización de la negociación
colectiva, centrándose en la empresa la necesidad
de alcanzar acuerdos colectivos.

Lan-erreforma onartzea ekarri zuen 2012ko
otsailaren 10eko 3/2012 ELD indarrean sartu
eta probintziako hitzarmen askori (tartean,
industria siderometalurgikoaren hitzarmen)
indarraldia amaitu izanak negoziazio kolektiboa
deszentralizatu duen gizarte-testuinguru
bat ekarri digu eta enpresan, batez ere, akordio
kolektiboak lortzeko beharra zentratu da.

En este contexto, y con el objetivo
de ayudaros en vuestros procesos
de negociación interna, en ADEGI
hemos elaborado un estudio en el que
analizamos las principales clausulas de
los convenios colectivos de empresa
publicados en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa posteriores a la entrada en
vigor de la Reforma laboral, fecha a partir
de la cual se ha producido una mayor
generalización de convenios colectivos de
empresa firmados.

sólo cabe descuelgue mediante acuerdo
entre las partes.

Este estudio analiza
los siguientes aspectos:
vigencia, ultraactividad,
jornada, salarios,
procedimientos
de descuelgue,
limitaciones a la
legislación, así como
otras cláusulas que nos
han parecido de interés
y os pueden servir de
referencia en vuestras
negociaciones.

Las principales conclusiones obtenidas
del análisis de los 92 convenios de
empresa, publicados hasta el 30 de abril,
de los cuales más de la mitad han sido
firmados en empresas del metal, son las
siguientes:
En cuanto a la vigencia, el 54,3%, de
los convenios suscritos tienen una vigencia
de 3 o más años, el 30,4% de 2 años y
el 15,2% sólo 1 año de vigencia. Si bien,
en los últimos convenios firmados ganan
peso aquellos con una vigencia de dos
años.
La mayoría de los convenios no han
acordado cláusulas de ultraactividad
indefinida (56.5%), el 26,1% de los
convenios incorporan la ultraactividad
legal de un año y el 30,4% amplían
el plazo de 1 año pero limitado en el
tiempo, mientras que las cláusulas de
ultraactuividad indefinida suponen el
43,5%. Otro dato importantes es que
en los nuevos convenios firmados, las
cláusulas de ultraactividad indefinida
van perdiendo peso a favor de las de
ultraactividad legal de un año o la acotada
en el tiempo.
Por otra parte, llama la atención que
el 30,4% de las empresas contemplan el
procedimiento de descuelgue previsto en
la legislación vigente, por el contrario, el
67,4% de las empresas han acordado que

Asimismo, se observa una clara
tendencia de contención salarial ya
que el incremento medio observado ha
resultado ser 1,24 para el año 2013, un
43% del nivel de la inflación a diciembre
de 2012 que fue 2,9%, tendencia que
parece mantenerse este año. Además
el 30,4% de las empresas ha acordado
algún sistema de retribución variable,
ligado mayoritariamente a la evolución de
la empresa.
Otro dato positivo, es que un 13% de
las empresas han conseguido adaptar sus
jornadas, un 5,4% la han disminuido y
un 7,6% han acordado incrementar su
jornada.
Asimismo, conviene destacar que el
39,1% de las empresas no ha incorporado
en sus convenios de empresa ninguna
cláusula limitativa de la ley como podría
ser en relación al uso de la distribución
irregular de la jornada o más cuantía en la
indemnización de los despidos entre otras.
Asimismo hemos incorporado
en el estudio otras clausulas de
interés como aspectos de paz social,
compromiso de colaboración,
descuelgue objetivado, comunicación
interna u otras, que os pueden servir

Azterlan honek
hainbat alderdi
aztertuko ditu:
indarraldia,
aurreraegina,
lanaldia, soldatak,
soldata-erregimena
ez aplikatzeko
prozedurak,
legeriaren mugak
eta negoziazioetan
erreferentzia gisa
erabil ditzakezuen
eta interesgarriak
iruditu zaizkigun
beste klausula batzuk.
de referencia en vuestros procesos de
negociación.
En nuestra Web, podéis disponer
de datos globales de las cláusulas
mencionadas desglosadas por comarcas
y sectores que iremos actualizando
periódicamente.
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Coyuntura económica I TRIM. 2014 Ekonomia-egoera 2014 I. HIRUHIL.

MEJORA LA CONFIANZA
Evolución del PIB, el empleo y las ventas de las empresas guipuzcoanas

Las empresas de Gipuzkoa afrontan
el inicio de 2014 con mayores ventas:
se percibe una reactivación del mercado interior y se mantiene
el exterior.

Puestos de trabajo

Los últimos datos sobre el crecimiento
económico internacional en el primer
trimestre de 2014 indican una estabilización del crecimiento mundial, por encima
de 2013, y con una mejoría de los Estados
Unidos, Europa y Japón. Por el contrario,
en los países emergentes se constata un
claro debilitamiento. China sigue inmersa
en un aterrizaje suave, sin embargo, Brasil
no logra frenar sus desequilibrios estructurales (problemas de la rupia e inflación)
mientras crece la tensión social y en el caso
de Rusia, el conflicto con Ucrania afectará
negativamente al crecimiento.
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En el caso de la Zona Euro la recuperación económica se consolida con crecimientos del 0,3%-0,4% desde mediados
de 2013, aunque los últimos datos del
PIB para el primer trimestre de 2014 han
decepcionado, por el nulo crecimiento de
Francia o el retroceso de Italia. La demanda interna, especialmente la inversión,
presenta un tono algo más robusto de lo
que se anticipaba y los tímidos y lentos
pero constantes avances para reforzar
la integración financiera de la eurozona
(acuerdo sobre el Mecanismo Único de
Resolución), permiten seguir avanzando
hacia un mayor nivel de integración.
Entre los datos más positivos, en el primer
trimestre Alemania y Reino Unido crecen
un +0,8% y España un +0,4%.
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y dificultando las exportaciones europeas,
aunque también hay que tener en cuenta
la debilidad que presentan los mercados
emergentes en este último año.
En este contexto de progresiva aunque
lenta recuperación de la economía europea, también la economía de Gipuzkoa
comienza a mostrar signos de mejoría. Si
bien la actividad crece durante el primer
trimestre del año un escaso +0,1%, esta
supone la tercera tasa inter-trimestral positiva consecutiva y la cuarta no negativa.
Además, el PIB crece también en términos
interanuales, un +0,7%, algo que no sucedía desde el tercer trimestre de 2011.

Los datos de la actividad industrial
en las principales economías muestran
crecimientos sostenidos desde el 2º
trimestre de 2013, aunque en Europa
evolucionan de forma más lenta. El Índice
de Producción Industrial de la zona euro
mantiene una tasa intertrimestral del 0,9%
en el final de 2013 y primero de 2014. De
hecho, el dato de marzo ha sido negativo
(-0,3%), con caídas en todos los tipos de
bienes, lo que indica que el proceso de
recuperación de la industria aún no se
encuentra consolidado. De hecho, el índice
de confianza industrial europeo (que ha
aumentado de forma considerable desde
mediados de 2013 hasta finales de año,
superando su media histórica) en el primer
trimestre de 2014 se estabiliza, de forma
generalizada entre todos los países, y los
diversos indicadores adelantados apuntan
al mantenimiento o incluso a un debilitamiento del crecimiento de la eurozona en
el primer semestre.

Muestran una perspectiva similar los
datos sobre ventas de las empresas que
elabora la Hacienda Foral de Gipuzkoa,
donde las ventas crecen durante el primer
trimestre un +3,3% y no sólo son las
ventas exteriores las que evolucionan
positivamente, sino que también las ventas
interiores registran un resultado positivo,
algo que no sucedía desde el primer
trimestre de 2011.
La actividad industrial muestra asimismo
una muy incipiente fase expansiva, que
aunque todavía muy débil y expuesta
a múltiples riesgos, se traduce en un
crecimiento acumulado durante el primer
trimestre del +0,6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Un primer trimestre en el que, no obstante, la evolución ha
sido muy irregular, con fuertes variaciones
de unos meses a otros. Son muchas las
ramas que acumulan crecimiento, si
bien por su peso destacan la metalurgia
y productos metálicos (aunque pierde
algo de fuerza), la maquinaria y equipo,
la fabricación de material de transporte,
la fabricación de productos de caucho,
plástico y otros y la madera, papel y artes
gráficas. Por el lado negativo destacan, sin

Además, la moneda europea se ha
colocado en la banda 1,38-1,40$, convertida en refugio frente a la inestabilidad
geopolítica y la propia debilidad del dólar
por una política monetaria muy laxa comparada con la de la Zona Euro, ante la falta
de decisión que parece adoptar el BCE. Sin
duda, el tipo de cambio está encareciendo
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embargo, las industrias alimentarias y la
industria de la energía.
Como ya comentábamos al hablar de
las ventas, las exportaciones muestran una
evolución positiva a lo largo del primer
trimestre, con un crecimiento acumulado
para las de mercancías del +4,0% respecto
al mismo período del año pasado. Este
crecimiento se debe a la evolución de las
exportaciones a la UE28, que acumulan
un crecimiento del +10,6% respecto al
año pasado, mostrando además tasas
interanuales positivas consecutivas para
todos los meses desde diciembre. Las exportaciones dirigidas fuera de la UE28, por
el contrario, acumulan una disminución
del -4,6% respecto al año pasado.

Los últimos datos
sobre el crecimiento
económico internacional
en el primer trimestre
de 2014 indican una
estabilización del
crecimiento mundial,
por encima de 2013, y
con una mejoría de los
Estados Unidos, Europa
y Japón.
Por lo que afecta al empleo, el paro
registrado se sitúa en abril un -2,3% por
debajo del nivel que alcanzaba el año
anterior y la afiliación a la seguridad social
casi un +0,4% por encima, lo que supone
en torno a 1.000 cotizantes más. Este
aumento de la afiliación se produce en
paralelo a un aumento del número de empresas cotizantes, que terminaba abril por
encima también del nivel del año pasado,
25 empresas más, siendo esta la primera
tasa interanual positiva tras más de seis
años de evolución a la baja.
En este escenario, los resultados de la
encuesta sobre coyuntura económica a
las empresas de Gipuzkoa muestran un
moderado optimismo.
La confianza empresarial sigue reforzándose y tres de cuatro empresas señalan
que el mercado ya no se encuentra en
recesión, mientras que ocho de cada diez
considera que no lo estará en los próximos
meses, el mejor resultado desde que estallase la crisis de las hipotecas subprime en
agosto de 2007.

1,8
0,4

0,2

Abr.

3,0

Venta de las empresas

PIB Gipuzkoa-Corregido

Además, se acelera el crecimiento de
las ventas en un contexto de recuperación
del mercado interior y mejora del exterior.
La facturación media crece un +4,3%
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-30,0
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respecto trimestre anterior, siendo de un
+3,8% en el mercado interior, encadenando así el segundo trimestre en positivo
tras el +0,4% del último trimestre del
año pasado, y donde casi el 80% de las
empresas logran aumentar o mantener
sus ventas. Las exportaciones crecen un
+4,9% y continúan mostrando una progresiva aceleración del crecimiento. Parece
así que lo que hasta hace poco era una
muy incipiente recuperación comienza a
ganar robustez.
También se observa un mayor dinamismo de la cartera de pedidos, que aumenta
un +4,8% respecto al trimestre anterior y
donde un 35% de las empresas señalan
que su nivel de pedidos ha aumentado. En
este sentido, el saldo entre el nivel de pedidos alto + normal – débil registra el primer
resultado positivo desde abril de 2008.
En relación con el empleo, el 80% de
las empresas consideran que su nivel de
plantilla es adecuado o incluso insuficiente y más del 16% prevé aumentarlo en
los próximos meses, con una importante
reducción del volumen de empresas que
señalan plantillas excesivas (aún el 20% de
las mismas) y de las que prevén reducciones (un 10%). Así, el saldo neto entre el
porcentaje de empresas que señalan que
aumentarán o disminuirán su nivel de empleo mejora casi +7 puntos hasta situarse
cerca de los 6,5 puntos, primer resultado
positivo desde diciembre de 2007.
Finalmente, las empresas señalan que
la restricción crediticia en el caso del
circulante continúa disminuyendo, aunque
repunta en el caso de la inversión y crece
de forma muy importante la preocupación por la fortaleza del euro y, en menor
medida, la debilidad de la economía
internacional.
En resumen, aunque las empresas
consideran que este principio de año está
siendo mejor que 2013, no por ello va a
ser un año sencillo, ya que la mejoría de
la Eurozona no será ni tan rápida, ni tan
intensa como a principios de año se estaba
descontando y es bastante probable que
se produzca un cierto parón en el segundo
trimestre.
Tras seis años de depresión económica
que nos han hecho un 6,5% más pobres
de lo que éramos a finales de 2007, con
industria produciendo un 26% menos,
35.000 personas asalariadas menos y en
las que más de 2.000 empresas han tenido
que cerrar sus puertas, el suelo lo tenemos
muy bajo y va a ser necesario un gran
esfuerzo colectivo para remontar hasta la
situación que teníamos con anterioridad
a la crisis.
Si algo hemos aprendido de esta crisis
es que sin competitividad no hay empresas
en este escenario global, sin empresas no
hay empleo y sin empleo no hay renta ni
bienestar.
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Informe de Actividad 2013 Jarduera-txostena

5 RETOS ESTRATÉGICOS ADEGI 2012-2015 /
ADEGI 2012-2015 5 ERRONKA ESTRATEGIKO
ADEGI, tras la Asamblea del 2012 y con la elección de Pello Guibelalde como nuevo Presidente,
realizó una reflexión estratégica para identificar
los retos a los que las empresas de Gipuzkoa y ADEGI iban a hacer
frente los próximos años.
Se definieron 5 retos
principales.

2012ko Batzarraren eta Presidente izateko Pello
Guibelalde aukeratu ondoren, ADEGIk hausnarketa estrategikoa egin zuen hurrengo urteotan
Gipuzkoako enpresek eta ADEGIk aurrean izango
dituzten erronkak identifikatzeko asmoz. 5 erronka nagusi definitu
genituen.

Presentación pública de la Nueva Cultura de Empresa. Enpresa-kultura Berriaren aurkezpen publikoa.
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José Miguel Ayerza
SECRETARIO GENERAL
IDAZKARI NAGUSIA

“Cinco retos para hacer a las empresas guipuzcoanas, y a Gipuzkoa en general, más
competitivas.”

# 01

#04

Durante estos meses hemos realizado una decidida
apuesta por fomentar una nueva cultura de empresa
en Gipuzkoa, basada en la transparencia, la comunicación interna y la participación. Hemos editado
una guía de apoyo a las empresas, hemos realizado
recomendaciones prácticas y hemos difundido buenas prácticas de empresas guipuzcoanas al respecto.
También organizamos diversas jornadas técnicas
y encuentros entre grupos de empresas a nivel
comarcal y hemos desarrollado diversos programas
de acompañamiento para aquellas empresas que
quieren profundizar en la implantación de la nueva
cultura. Tras los cambios acontecidos a partir del 7
de julio con la finalización de la ultraactividad y la
desaparición de los convenios colectivos pendientes de renovación, nos hallamos ante una nueva
época en la que necesitamos un cambio cultural y
para ello nos hemos mantenidos firmes en nuestras
convicciones y hemos invertido mucho esfuerzo en
multitud de reuniones con instituciones, partidos
políticos, universidades, medios de comunicación y
prescriptores, para trasladar la importancia de esta
nueva cultura, donde la empresa sea un proyecto
compartido que vela por su competitividad.

Queremos poner en valor el conocimiento y la red
a través de ADEGI. Nos parece fundamental crear
relaciones entre empresas, para compartir experiencias y conocimientos en un entorno de confianza.
Para ello seguimos ampliando programas tan consolidados como eGerentes y Adegitop, aumentamos el número de jornadas organizadas, potenciamos los grupos de sinergias entre empresas y
lanzamos nuevas iniciativas como la plataforma
de colaboración ADEGIMARKET, los paseos para
conversar AdegiWalk, la figura de los eConsejos o
la formación In Company a medida de la empresa.

#02
Nuestros esfuerzos se han centrado principalmente
en el impulso de sinergias entre las empresas asociadas para abordar la internacionalización, habiendo
puesto en marcha diversos grupos de empresas que
están colaborando según el mercado destino. También hemos celebrado diferentes jornadas y encuentros AdegiTop basados en la internacionalización, y
hemos participado en la Feria de Internacionalización
Invexport. Hemos renovado el convenio suscrito con
el Banco Sabadell Guipuzcoano para financiar la
internacionalización que en el periodo 2012-2013
ha formalizado un total de 133 operaciones por
valor de 128,4 millones de euros y un importe medio
de 1 millón de euros. En concreto se realizaron
130 operaciones en la línea Exporta de apoyo a la
comercialización exterior y 3 operaciones en la línea
Implanta para implantaciones.

#05
Ante la convicción de que Gipuzkoa se está tornando en un territorio especialmente hostil hacia la
empresa hemos mantenido innumerables reuniones
y contactos con Gobierno Vasco, Diputación Foral
de Gipuzkoa, partidos políticos y resto de instituciones, con el objetivo de generar mayor sensibilidad
hacia las necesidades de las empresas y su competitividad. Dicha convicción la hemos defendido
también en los medios de comunicación y en algún
caso incluso en los tribunales. También hemos reflexionado sobre cómo mejorar la coordinación con
otros agentes del territorio, como en el caso de la
Cámara de Comercio de Gipuzkoa. En Septiembre
de 2013 realizamos un viaje a la región alemana de
Baviera, donde conocimos de primera mano las claves de la transformación experimentada por el país
en la última década de la mano de algunas de las
instituciones y empresas más relevantes. Finalmente
hemos firmado diferentes convenios de colaboración con entidades de importancia para la actividad
de las empresas como Kutxabank, Banco Sabadell
Guipuzcoano, La Caixa, Mutualia, Deusto e IMQ.

Principales indicadores 2013 /
Adierazle nagusiak 2013
Alta de empresas /
Enpresen alta

Altas de trabajadores /
Langileen altak

Bajas de empresas /
Enpresen bajak

Bajas de trabajadores /
Langileen bajak

54
850
153
3.278
7.643
864
8
217
2.923
641
871
789
3.882
1.912
180
373
56
203
1.361
48
143.792
43.717
2.705.945

Consultas Asesoría Laboral
de atención directa /
Kontsultak eta Lanaholkularitza zuzena
EREs (Autorizados) /
Enplegua Erregulatzeko
Espedienteak
(Baimendutakoak)

Número de accidentes 		
mortales /
Lan-istripu hilgarrien kopurua
Número reuniones 		
Negociación Colectiva /
Negoziazio Kolektiboaren
bilera kopurua

Asistentes jornadas /
Jardunaldietara etorritakoak

Participantes talleres /
Tailerretan partaideak

Participantes foros /
Foroetako parte-hartzaileak

Horas de formación 		
a Gerentes /
Zenbat ordu prestakuntzarako
Gerenteentzat
Participantes en cursos
de Formación continua /
Prestakuntza-ikastaroetako
partaideak
Empresas en formación en
centros de trabajo /
Enpresen heziketa languneetan
Participantes Encuentros
AdegiTop /
AdegiTop Topaketetan
partaideak

Nº Gestiones ayudas /
Laguntzen gestio kopurua

#03

Nº Estudios e informes /
Azterketa eta informe
kopuruak

Hemos redoblado nuestros esfuerzos por lograr una
presencia en positivo de la empresa en los medios
de comunicación, tratando de construir una imagen
más veraz y acorde a su importancia en la sociedad.
Para ello nos hemos acercado a diferentes medios
y prescriptores, favoreciendo una corriente de
opinión favorable a la empresa y obteniendo como
ejemplo la sección “Empresa Guipuzcoana” con
testimonios empresariales todos los domingos del
año en el Diario Vasco y la sección “Made In Basque
Country” en diferentes programas del grupo EiTB.
Asimismo seguimos con la intensa actividad del Foro
de Emprendedores de ADEGI y colaboramos con
la iniciativa Start Innova para fomentar actitudes
emprendedoras en el territorio.

Reuniones institucionales
Presidente y Secretario General /
Presidentea eta Idazkari Nagusia
bilera instituzionalak

Sección “Empresa Guipuzcoana” en el Diario Vasco.
“Empresa Guipuzcoana” atala El Diario Vasco egunkarian.

Valor Publicitario (€ ) /
Iragarkien balioa (€ )

Reuniones celebradas en
ADEGI /

ADEGIn egindako bilerak
Visitas fidelización /

Leialtasuna lortzeko bisitak

Visitas al portal web /
Bisitariak web atarian

Impactos en medios (Nº) /
Eragina komunikabideetan (Zk.)
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HITOS
RELEVANTES

2013 en imágenes 2013. urtea irudietan

UNE GARRANTZITSUAK

02. 27 de Febrero

01. 20 de Enero

05. 12 de Abril

04. 12 de Abril

03. 15 de Marzo

08. 30 de Mayo

06. 16 de Abril

7. 12 de Mayo

09. 30 de Mayo

10. 30 de Mayo

11. 12 de Junio

13. 25 de Junio

12. 12 de Junio

14. 25 de Junio

15. 7 de Julio
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18. 22 de Septiembre

17. 13 de Septiembre

16. 08 de Agosto

20. 30 de Octubre

19. 10 de Octubre

21. 30 de Octubre

23. 27 de Noviembre

22. 14 de Noviembre

24. 10 de Diciembre
01. 20 de enero

11. 12 DE JUNIO

21. 30 DE OCTUBRE

Rueda de Prensa sobre Coyuntura
Económica. / Egoera ekonomikoari
buruzko prentsaurrekoa.

Visita del representante de la Cámara de Alemania. / Alemaniako
ganberako ordezkariaren bisita.

Encuentro AdegiTop en la
empresa Wavegarden. / AdegiTop
topaketa Wavegarden enpresan.

02. 27 DE FEBRERO

12. 12 DE JUNIO

22. 14 DE NOVIEMBRE

Encuentro AdegiTop en la empresa
Korta. / AdegiTop topaketa Korta
enpresan.

Jesús Alberdi y Vicente Zaragüeta, Premios Korta 2013. / Jesus
Alberdi eta Vicente Zaragüeta,
2013ko Korta sarien irabazleak.

Junta Directiva de la Asociación
de Constructores de Gipuzkoa. /
Gipuzkoako Eraikitzaileen Elkarteko Zuzendaritza Batzordea.

13. 25 DE JUNIO

23. 27 DE NOVIEMBRE

Jornada sobre Convenios Colectivos en el Kursaal. / Hitzarmen
kolektiboei buruzko jardunaldia
Kursaalen.

Asamblea General de la Asociación de Hoteles de Gipuzkoa. /
Gipuzkoako Hotelen Elkarteko
Batzar Nagusia.

14. 25 DE JUNIO

24. 10 DE DICIEMBRE

Federico Durán en la Jornada
sobre Convenios Colectivos. /
Federico Durán hitzarmen kolektiboei buruzko jardunaldian.

Convenio de colaboración entre
Kutxabank y ADEGI. / Lankidetza-hitzarmena Kutxabanken eta
ADEGIren artean.

15. 07 DE JULIO

25. 12 DE DICIEMBRE

Decaimiento de la ultraactividad
los Convenios Colectivos no
acordados. / Aurreraeraginaren
gainbehera adostu gabeko hitzarmen kolektiboetan.

Convenio de colaboración entre
Banco Sabadell Guipuzcoano y
ADEGI. / Lankidetza-hitzarmena
Banco Sabadell Guipuzcoanoren
eta ADEGIren artean.

16. 08 DE AGOSTO

26. 16 DE DICIEMBRE

Articulo “A favor de los Empresarios” de Amatiño. / Amatiñok
idatzitako “A favor de los empresarios” (Enpresaburuen alde”
artikulua.

Aprobación en Consejo Rector
de la Guía de la Nueva Cultura
de Empresa. / Protagonista saria
Uvescoko José Ramón Fernández
de Barrenari.

07. 12 DE MAYO

17. 13 DE SEPTIEMBRE

27. 17 DE DICIEMBRE

VI Carrera de Empresas / Enpresen
VI. lasterketa.

Visita al länder de Baviera. / Bisitaldia Bavaria landerrean.

08. 30 DE MAYO

18. 22 DE septiembre

Asamblea y Día de la empresa. /
Batzar Orokorra eta Enpresaren Eguna.

1ª Carrera de Nado por Empresas.
/ Enpresen arteko I. Igeriketalasterketa

Premio Protagonista a Jose Ramón Fernández de Barrena,
de Uvesco. / Enpresa-kultura
Berriaren Gida onartu zuen
Kontseilu Errektoreak.

03. 15 DE MARZO
Reunión del Comité Ejecutivo en el
Palacio Iriarte. / Batzorde Betearazlearen bilera Iriarte Jauregian.
04. 12 DE ABRIL

26. 16 de Diciembre

Jornada técnica con la presencia
del Consejero de Hacienda del
Gobierno Vasco. / Jardunaldi teknikoa Eusko Jaurlaritzako Ogasun
sailburuarekin.
05. 12 DE ABRIL
Entrega de Premios ESME a las
mejores ideas empresariales. /
Enpresa-ideia onenentzako ESME
sarien banaketa.
06. 16 DE ABRIL
Reunión del Foro de Emprendedores de ADEGI con la Consejera de
Desarrollo Económico y Competitividad Arantza Tapia. / ADEGIko
Ekintzaileen Foroaren bilera Arantza Tapia Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasuneko sailburuarekin.

27. 17 de Diciembre

09. 30 DE MAYO
Ponencia Carlos Barrabés en el Día
de la empresa. / Carlos Barrabésen
hitzaldia Enpresaren Egunean.

28. 12 de Diciembre

25. 16 de Diciembre

19. 10 DE OCTUBRE
Presencia en la Feria Invexport. /
Presentzia Invexport Azokan.

10. 30 DE MAYO

20. 30 DE OCTUBRE

Grupo Egile, ganadores de la 3ª
edición del Premio ADEGI a la
Empresa Flexisegura de Gipuzkoa.
/ Egile Taldea, Gipuzkoako Enpresa
Flexiseguruaren ADEGI Sariaren
irabazle 3. edizioan.

Desayuno Kutxabank- ADEGI con
Mario Fernández. / KutxabankADEGI gosaria Mario Fernándezekin.

28. 12 DE DICIEMBRE
Jornada Clausura Programa eGerentes. / eGerenteak programaren
amaiera-ekitaldia.
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Actualidad ADEGI ADEGI gaur

SIGUE LA
ACTUALIDAD ADEGI
EN ADEGI.ES

ACTUALIDAD
BERRIAK
JARRAITU ADEGIREN
GAURKOTASUNARI
ADEGI.ES

E-CONSEJOS
Es una figura que se ofrece a las empresas
para incorporar a sus consejos gerentes
en activo que han sido entrenados en
los niveles superiores del programa eGerentes de ADEGI. El objetivo es ayudar al
consejo a responder y plantear preguntas
poderosas dando valor a las reuniones. Se
trata también de dar “un paso al frente”
en la apuesta por la salida de la crisis
mediante la colaboración y la transmisión
de experiencia.

e·Consejos

Programa
Colaboradores
de Exportación
Con el objeto de facilitar el proceso de
apertura de mercados internacionales a
aquellas empresas de Gipuzkoa que nunca
han exportado o que estarían interesadas
en abordar otros nuevos, ADEGI te ofrece
la colaboración de diferentes empresas de
consultoría y profesionales cualificados y
debidamente acreditados que facilitan y
apoyan el desarrollo de dichos procesos.

PROGRAMA
SUPERIOR EN
DIRECCIÓN
DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Se trata de un curso dirigido a Pymes industriales que necesitan impulsar su actividad
en el exterior. Contempla las diversas áreas
de conocimiento y herramientas que ha de
manejar el equipo de dirección responsable del área internacional para evaluar
su actual estrategia de desarrollo en los
mercados internacionales y redefinirla para
el logro de sus objetivos empresariales.
ADEGI y ESIC Business&Marketing School,
han contado con la colaboración de Elkano
International Marketing en su diseño.

El pasado 11 de mayo se celebró la
séptima edición de la Carrera de Empresas, que contó con la participación
de 1.100 corredores. En categoría
masculina el pódium fue para Jaure
(1º), CAF (2º) y Gerdau (3º); en categoría femenina quedaron Policlínica
Gipuzkoa (1º), Copreci (2º) y Nazaret
(3º); y en categoría mixta Mutualia
(1º), Salto System (2º) y BSK (3º).

Presentación Hoteles de Gipuzkoa

TOP ENCUENTROS
EMPRESARIALES
2014
Top Programa de Encuentros Empresariales, es un foro de encuentro entre
empresarios/as y directivos/as que permite
intercambiar conocimiento y así acceder
a experiencias de excelencia empresarial
de la mano directa de aquellas empresas
que las han llevado a cabo. En esta edición
el programa se amplía a los territorios
vecinos de Álava y Bizkaia.

1.100 personas participan
en la VII carrera de empresas

Durante el pasado mes de abril tuvo lugar la presentación pública de la nueva identidad
corporativa y las nuevas líneas estratégicas de Hoteles de Gipuzkoa, la asociación que
agrupa a diversos establecimientos del territorio. El acto de presentación contó con una
nutrida representación de los principales agentes relacionados con el turismo y la actividad
económica de Gipuzkoa.

Programa
de Eficiencia
Energética “Save
to Compete”
En el marco de este programa de
colaboración con ADEGI, EDP realizará
un Informe de diagnóstico energético a
las empresas guipuzcoanas candidatas,
identificando las principales oportunidades
de racionalización y medidas de reducción
del consumo energético en las empresas.
En aquellas empresas con mayor potencial
de ahorro, implantará de acuerdo con el
cliente un proyecto integrado de medidas
de eficiencia energética, llave en mano.
La financiación de este plan a través del
ahorro generado permite a las empresas
implantar las medidas sin necesidad de
asignar recursos financieros al proyecto.

Entra en
ADEGI MARKET
Súmate a esta plataforma diseñada para
colaborar y hacer negocio con el resto de
empresas asociadas. En ella podrás ofrecer
tus productos, buscar proveedores, difundir eventos o proponer colaboraciones.

13ª edición
del Programa
eGerentes
Después del verano se iniciará una nueva
edición de este exitoso programa de
crecimiento y entrenamiento personal
que combina aprendizaje personalizado y
dinámicas de grupo y que se ofrece en dos
competencias principales: “Liderazgo” y
“Desarrollo de Personas”.

Seguro médico
en condiciones
ventajosas con
IMQ
Las empresas podrán beneficiarse de un
seguro médico exclusivo en condiciones
ventajosas. Podrán contratar este seguro
todos los asociados en ADEGI, sus cónyuges e hijos que convivan en el domicilio
familiar, con edad límite de contratación
de 65 años.
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Encuesta satisfacción asociados Kideei egindako asebetetzeari buruzko inkesta

Base Societaria Sozietate-oinarria

Empresas, por sector /
Empresak, sektoreka

Resultados de
la encuesta de satisfacción
La satisfacción general con ADEGI alcanza los 7,6 puntos, una excelente nota.
La encuesta ha contado con la participación de 454 personas, lo que otorga una
gran representatividad a sus resultados

Se mantiene como objetivo principal la
“Defensa y representación de los intereses
empresariales ante otros agentes e instituciones” y como objetivo mejor cumplido
“La actuación como punto de encuentro,
colaboración y red entre empresas”.

Los servicios más valorados son las
Jornadas organizadas por ADEGI, los Programas formativos y la Asesoría jurídicolaboral. La cercanía y la buena disposición
de los profesionales de ADEGI se valora
con 8,1 puntos.

01

05
02
03

04

Valora la importancia de lOs siguientes OBJETIVOS generales de ADEGI y
tu nivel de satisfacción con su actuación en cada unO de ellOs
7,3

Defensa y representación de los intereses empresariales
ante otros agentes e instituciones.

8,5
7,2

Posicionamiento de ADEGI ante la negociación colectiva
y las relaciones laborales.

8,4
7,4

Oferta de servicios de interés para las empresas.

8,1
7,1

Presencia en los medios de comunicación
con un mensaje adecuado.

7,9
7,2

Promoción de los valores y la imagen
del empresario en la sociedad.

8,3

Actuación como punto de encuentro,
colaboración y red entre empresarios.

7,5
8,2
7

Apoyo al emprendizaje.

7,9

SATISFACCIÓN

08
07
06

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

38%

02 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

18%

03 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

15%

04 OTROS SERVICIOS
BESTE ZERBITZU BATZUK

9%

05 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

8%

06 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

7%

07 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

3%

08 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

2%

IMPORTANCIA

Valora la importancia y tu nivel de satisfacción
con los principales servicios que ofrece adegi
7,7

Asesoría Jurídico Laboral.

8,3

Empresas, por plantilla /
Enpresak, langilekopuruaren arabera

7

Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales.

7,6

E

6,7

Asesoramiento sobre Ayudas y Publicación de
Licitaciones.

A

D

7,1
6,2

Portal de empleo.

6,8
7,1

Herramientas y actividades sobre Gestión de Personas.

C

7,7
6,4

Herramientas y actividades sobre Medioambiente.

6,8
6,9

Programas y actividades de Innovación.

7,6
6,6

Información y asesoramiento sobre Internacionalización

7,5
7,7

Programas formativos (e-Gerentes, AdegiTop,
Talleres en Red...)

20%

B 6-19 personas
6-19 pertsona

34%

c 20-99 personas
20-99 pertsona

36%

d 100-249 personas
100-249 pertsona

7%

8,2

e +250 personas
+250 pertsona

3%

7,2

Publicación de Estudios, Informes y datos estadísticos.

7,6

Trabajadores/as, por sector/
Langileak, sektoreka

6,7

Programa de sinergias entre empresas.

7,6
Foros profesionales (Foro Gestión de Personas,
Foro de Prevención, Foro Emprendedores...).

7

Planes de Formación, Formación Continua, apoyo a la Formación
Profesional y la Formación Dual

7

08
07
06

7,5

01

05

7,7
SATISFACCIÓN

04

IMPORTANCIA

Valora tu relación con ADEGI

03

02

7,3

Los servicios de ADEGI se adecuan a mis necesidades.
ADEGI demuestra un carácter dinámico e innovador.

7,7

Los profesionales de ADEGI se muestran cercanos
y con una buena disposición.

8,1

Los profesionales de ADEGI demuestran
una buena capacidad.

7,9

Recibo información y comunicación adecuada
por parte de ADEGI.

8,0
8,1

Atención telefónica.
7,6

Página web.

7,9

Boletines electrónicos.
Resumen de prensa diario.

8,4

Emailings (comunicaciones vía e-mail en general).

8

Redes sociales y foros virtuales.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ADEGI

A 1-5 personas
1-5 pertsona

8,1
7,8

Jornadas organizadas por ADEGI.

Aplicación App para Tablet y Smartphone

B

6,9
6,5
7,6

01 INDUSTRIA METAL
METALGINTZAKO INDUSTRIA

48%

02 OTRAS INDUSTRIAS
BESTE INDUSTRIA BATZUK

17%

03 OTROS SERVICIOS
BESTE ZERBITZU BATZUK

14%

04 SERVICIOS A EMPRESAS
ENPRESEI ZERBITZUAK

6%

05 CONSTRUCCIÓN
ERAIKUNTZA

6%

06 SERVICIOS SANITARIOS
OSASUN-ZERBITZUAK

4%

07 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
MERKATARITZA-BANAKETA

3%

08 SERVICIOS HOSTELERÍA
OSTALARITZA-ZERBITZUAK

2%

Puedes descargar la memoria
ADEGI 2013 en la siguiente
dirección online:
www.adegi.es/memoria2013
Interneteko helbide honetan
deskarga dezakezu ADEGI 2013
memoria:
www.adegi.es/memoria2013

ADEGI MARKET,
tu espacio para
colaborar y hacer
negocios.
Lanza ofertas, busca proveedores,
plantea colaboraciones. El valor está
en que seamos muchas las empresas
que usamos esta plataforma.
Sartu ADEGIMARKETen.

Mikeletegi, 52
Parque Tecnológico Miramón
Miramon Teknologia Elkartegia
Donostia San Sebastián
T 943 30 90 30 F 943 30 91 50
www.adegi.es

www.adegi.es/adegimarket

