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Carta del Presidente 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) publica periódicamente documentos que entendemos 
son útiles para la sociedad y en los que se abordan temáticas clave para la mejora de la Comunidad 
Valenciana y de España. 

En esta ocasión, bajo el título “Caminos para mejorar la competitividad de las empresas 
valencianas”, y con la colaboración del Ivie, hemos querido identificar cuáles son las decisiones, 
estrategias, visiones,  acciones y opciones que hacen que una empresa de nuestra Comunidad sea 
líder o no, que sea exitosa o no. Asimismo, hemos analizado la frecuencia con la que las empresas de 
nuestra Comunidad se sitúan entre las más competitivas, en comparación con las de las regiones 
líderes de nuestro país. 

Desde AVE estamos convencidos que la competitividad de los territorios va directamente ligada a la 
competitividad de sus empresas. La calidad de las mismas,  junto con el nivel de la educación, 
la ciencia y la investigación, y el bienestar de sus ciudadanos, crean lo que nosotros 
denominamos el círculo virtuoso de la prosperidad. 

Siempre hemos defendido que los empresarios deben tener un papel más activo en la 
construcción de la sociedad, es decir, implicarse más. Para que así sea, lo primero que debe 
conseguir el empresario es que su proyecto empresarial sea sólido, perdurable en el 
tiempo, productivo y competitivo.  Se trata de un objetivo que no es nada fácil y, por eso, ser 
empresario es una tarea muy sacrificada, de enorme responsabilidad y que, aunque la situación está 
cambiando, no tiene todo el reconocimiento social que debería. 

Con este nuevo Documento de AVE, hemos querido poner encima de la mesa algunos ejemplos de 
buenas prácticas empresariales que han permitido a empresas de distintos sectores y tamaños,  
sortear mejor estos años de dura crisis, contemplar con más optimismo el futuro y estar en lo que el 
Documento denomina “la cumbre de la competitividad”. Se han escogido 11 ejemplos, pero son 
muchas las empresas de nuestra Comunidad que podrían haber sido seleccionadas para el estudio y 
de las que la sociedad debe sentirse orgullosa. Hemos excluido a las empresas lideradas por los socios 
y socias de AVE, aunque muchos de los miembros de la organización han participado en mesas de 
debate interno y aportando ideas y  opiniones. 

Nuestra intención con este documento es doble: 

1) Por un lado, identificar ámbitos y factores de la actividad empresarial que son claves para el éxito, 
con el fin de que la mejora de los mismos sea considerada una tarea prioritaria de las empresas y por 
la sociedad, a la hora de incrementar nuestra competitividad. 

2) Y en segundo lugar, dignificar la figura del empresario, destacando los rasgos que distinguen a los 
líderes y los equipos que logran mejores resultados.  
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Queremos agradecer al Ivie y a la Universitat de València, a Francisco Pérez y Alejandro Escribá como 
Directores del estudio y al resto del equipo de trabajo, su involucración y dedicación en este proyecto. 

Esperamos que el Documento resulte de utilidad para la sociedad en general y para los empresarios 
en particular. 

 
 

Vicente Boluda Fos 
Presidente de AVE 
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Resumen ejecutivo 

Este informe tiene por objeto diagnosticar la competitividad de las empresas valencianas, los factores 
que explican su situación y las posibles vías de mejora de la misma. Para abordar este objetivo el 
estudio combina tres metodologías: cuantitativa (basada en información estadística), cualitativa (a 
partir de opiniones de empresarios y directivos) y estudio de casos (análisis de trayectorias 
empresariales que representan ejemplos de buenas prácticas). 

La primera parte del informe compara la competitividad de la Comunitat Valenciana con la de España 
especialmente con la de las regiones más competitivas (Madrid, Cataluña y País Vasco). La principal 
conclusión de ese análisis es la existencia de una clara debilidad competitiva de la empresa 
valenciana media frente a las de esas regiones. Esa debilidad explica, en gran medida, la 
pérdida de peso relativo de la economía valenciana en el PIB nacional y la divergencia de su 
PIB per cápita. Otro reflejo de esa debilidad son las mayores dificultades observadas en la 
Comunitat Valenciana para dar una respuesta estratégica a los cambios en un escenario 
económico mundial cada vez más complejo, a través de la acción internacional o la atracción de 
inversión extranjera. Asimismo, el mayor impacto de la crisis en la Comunitat ha confirmado 
que el modelo de crecimiento previo no generaba fortalezas competitivas. Véanse las páginas 
15 a 72.  

La segunda parte del informe realiza un análisis cualitativo que persigue conocer las causas de 
las debilidades y, a partir de un estudio de empresas excelentes, identificar patrones de 
buenas prácticas, y proponer vías de mejora de la competitividad de las empresas.  

Realidad observada. Debilidad relativa de las empresas valencianas. 

El diagnóstico de la primera parte del informe ofrece una conclusión contundente: las empresas 
valencianas se encuentran, en promedio, significativamente por detrás de las madrileñas, catalanas y 
vascas en los siguientes aspectos: 

Especialización sectorial y tamaño empresarial 

Las empresas valencianas muestran un perfil de competitividad relativamente bajo que está 
relacionado con su limitado tamaño y escasa especialización en actividades basadas en el 
conocimiento. 

La especialización de la Comunitat Valenciana es similar a la de otras regiones en cuanto 
al peso de la industria y los servicios, pero el peso de las actividades basadas en el 
conocimiento es mucho menor en ambos sectores. La escasez de estas actividades limita la 
generación de valor añadido y la productividad. Más detalle en las páginas 26 a 31. 
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El tamaño medio de las empresas valencianas es muy pequeño y las consecuencias 
negativas de ello para la productividad y la competitividad se agravan por el escaso 
número de grandes empresas y el excesivo peso de las microempresas y el trabajo 
autónomo. Esta combinación dificulta las respuestas a los complejos retos que deben afrontar las 
empresas. La fuerte presencia de pymes y micro empresas limita la productividad, la atracción y 
desarrollo de talento y la expansión productiva y comercial. La escasa presencia de grandes empresas 
reduce el efecto tractor que estas organizaciones desarrollan en su entorno próximo. Véase el análisis 
comparativo del tamaño empresarial en las páginas 31 a 36. 

Dinamismo empresarial 

Aunque existe una potente actividad emprendedora, la escasa dimensión de muchos proyectos 
incrementa la mortalidad empresarial y reduce el crecimiento. Las empresas valencianas 
muestran un menor dinamismo y un menor compromiso con la inversión en tecnologías 
de la información y su empleo, el gasto en I+D y la apuesta por opciones estratégicas más 
complejas y avanzadas. Un reflejo de ello es su escasa presencia en operaciones de salida a bolsa, 
alianzas estratégicas o fusiones y adquisiciones, así como su menor apuesta por los modelos de 
internacionalización más complejos, como la inversión directa en el exterior. Véase el apartado sobre 
dinamismo empresarial en las páginas 36 a 39. 

Productividad, recursos y capacidades 

La productividad de la economía valenciana se encuentra a una distancia sustancial de la media 
europea y de los niveles de las regiones españolas más avanzadas. Las empresas valencianas 
tampoco sobresalen por su productividad en los sectores en los que tienen mayor 
presencia. Que la mayoría de ellas sean muy pequeñas es relevante para explicar este resultado, 
pues el reducido tamaño no favorece el acceso a recursos humanos y tecnológicos que produzcan 
más valor añadido. Véase el estudio comparativo de la productividad en las páginas 40 a 42. 

Aunque se observa una tendencia clara a la incorporación creciente de capital humano, el 
nivel de este factor en las empresas valencianas todavía se encuentra muy alejado del de 
las regiones adelantadas. El perfil menos cualificado de muchos de los puestos de trabajo 
existentes –derivado de la especialización poco intensiva en conocimiento dominante- y el reducido 
tamaño de muchas empresas, limitan la atracción y retención de talento.  

En el ámbito directivo se observan también diferencias notables con las regiones de referencia. A 
pesar de disponer de equipos relativamente más jóvenes, la mayoría de las empresas 
valencianas –en especial las pequeñas- están gestionadas por directivos y empresarios 
con cualificación media y equipos de menor tamaño. Ambos aspectos limitan la capacidad de 
gestión profesionalizada y las orientaciones más analítica de la misma. Conozca más sobre el capital 
humano y los equipos directivos en las páginas 42 a 51. 

Desde un punto de vista financiero, las empresas valencianas no están más endeudadas que 
las de otras regiones, pero su vulnerabilidad financiera se ha acentuado en los años de 
crisis. La concentración de la propiedad en pocas manos acentúa la dependencia de la financiación 
bancaria y limita el uso de los mercados financieros para financiar el crecimiento. La vulnerabilidad 
financiera es tratada en las páginas 51 a 55. 
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Diversidad competitiva entre empresas  

Los rasgos mencionados se basan en la comparación de los datos medios de las diferentes regiones, 
pero en todas partes hay empresas con un nivel de competitividad muy alto y otras menos 
evolucionadas en este sentido. Lo mismo sucede en la Comunitat Valenciana, aunque en ella el peso 
de las empresas que han alcanzado el estadio más elevado de competitividad 
(denominado en este estudio «cumbre») es significativamente menor que en el resto de 
comunidades consideradas. Por eso el promedio es más bajo. 

Sólo un 17% de las empresas valencianas ha alcanzado un nivel competitivo considerado excelente, 
frente al 31% del País Vasco o el 25% en Cataluña y Madrid. El menor promedio valenciano se 
debe a que son menos abundantes las empresas altamente competitivas y más frecuentes 
las escasamente competitivas. En cambio, en las regiones más potentes tienen un mayor peso las 
empresas que presentan fortalezas y menor peso las que presentan debilidades. El camino para elevar 
el nivel medio es conseguir que las prácticas de las empresas más competitivas sean imitadas por el 
resto del tejido productivo, con las debidas adaptaciones. En análisis cualitativo realizado se ocupa de 
identificar cuáles son las razones de las debilidades conjuntas y los pilares en los que se apoyan las 
buenas prácticas. Más detalles en las páginas 64 a 72. 

Aproximación a las causas de la debilidad competitiva relativa  

Para identificar las causas de las debilidades competitivas se han desarrollado dos dinámicas de grupo 
con 26 empresarios pertenecientes a AVE que permitieron sacar a la luz factores relevantes, tanto 
externos como internos a las empresas. Para conocer más sobre los participantes en este análisis y las 
conclusiones de estas reuniones véanse las páginas 73 a 81. 

Entre los factores externos, se identificaron fundamentalmente dos aspectos que pueden limitar la 
mejora competitiva de las empresas valencianas.  

1. El empresariado valenciano percibe un apoyo insuficiente y falta de efectividad de la 
actuación política e institucional para la mejora de la competitividad empresarial. 
  

2. Las estructuras públicas y privadas necesarias para dinamizar y multiplicar los 
efectos de la actividad empresarial no están siendo capaces de aprovechar 
adecuadamente sus sinergias para contribuir a la mejora de la competitividad.  

En cuanto a los factores internos, los empresarios y directivos participantes destacaron cuatro grandes 
aspectos problemáticos:  

1. En el ámbito de las actitudes y orientaciones, identifican como limitativos el exceso de 
personalismo en la gestión, una escasa apertura de la dirección empresarial a 
perspectivas diversas y críticas, y cierta aversión al riesgo y al compromiso de 
recursos en proyectos de largo plazo. 
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2. En el ámbito de las orientaciones estratégicas consideran que el abanico de 
alternativas estratégicas contempladas es, con frecuencia, muy limitado, y el 
enfoque de la toma de decisiones poco analítico. Asimismo, los comportamientos 
cortoplacistas desvían en ocasiones las estrategias de las actividades en las que se 
concentra el saber hacer y los recursos de las empresas y limitan a la larga su crecimiento 
y competitividad. 
  

3. En el terreno de la profesionalización de la gestión, los empresarios consultados 
consideran que es insuficiente en muchos casos y observan escasa apertura a la 
incorporación de perspectivas críticas, profesionales y diversas en los 
planteamientos de dirección. Esta circunstancia se refleja, según los casos, en 
distintos órganos de gobierno empresarial: consejos de administración, dirección general 
y/o equipos directivos. 

 
4. En cuanto a la dimensión, los empresarios consideran que el pequeño tamaño es un 

gran limitador en muchos casos, pero advierten que este hecho, además de causa de 
las debilidades competitivas, es una consecuencia de causas más profundas que 
tienen que ver con la gestión de las empresas. 

La conclusión de esta reflexión conjunta con empresarios y directivos es que los factores 
tradicionalmente apuntados como causas de la falta de competitividad (como el tamaño o la 
especialización, la falta de inversión en I+D, la escasa profesionalización, o el poco uso de estrategias 
de crecimiento avanzadas) son la parte más visible del problema. Las raíces de este problema son 
otras, que actúan como causas más profundas, menos fáciles de observar y rectificar pero decisivas. 
En búsqueda de estas causas subyacentes el informe ha analizado un conjunto de empresas que han 
alcanzado estadios avanzados de competitividad y constituyen ejemplos reales de que ni los 
obstáculos externos ni las barreras internas a las empresas son impedimentos insuperables.  

Patrones de buenas prácticas competitivas 

Las once empresas analizadas fueron seleccionadas por mostrar resultados económicos y financieros 
estables y superiores a los de su sector, buscando disponer de la suficiente variedad de perfiles: 
sectoriales, de planteamientos estratégicos y características organizativas, empresas familiares y no 
familiares, grandes y pequeñas, independientes y filiales. Véanse los nombres de las empresas en la página 
84 y los detalles de los casos en las páginas 85 a 148. 

A través de estos casos se identifican patrones de buenas prácticas comunes a las empresas exitosas 
a la par que divergentes de los identificados como limitativos o causantes de la falta de competitividad 
en el promedio de las empresas. Esos patrones se refieren a tres grandes áreas:  

1. En cuanto al enfoque estratégico, el patrón más destacable es la apertura al uso de 
opciones estratégicas diversas y complejas. Además, en todos los casos estas empresas 
altamente competitivas están concentradas en desarrollar sus negocios nucleares, 
dedicando a ellos toda su atención y esfuerzo, evitando diversificaciones no 
relacionadas con el núcleo de sus actividades o planteamientos orientados a acciones 
cortoplacistas. 
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2. Con relación a los recursos, las empresas analizadas han apostado en su mayoría por un 

conjunto de activos intangibles basados en el conocimiento y lo han hecho con 
mucha más intensidad que el promedio de sus respectivos sectores. La excelencia 
lograda en el aprovechamiento de esos intangibles es fruto de políticas de recursos humanos 
orientadas a la atracción de talento capaz de desarrollar y gestionar el conocimiento en la 
empresa y de afrontar con éxito procesos de internacionalización. En su gobierno corporativo 
destacan por la profesionalización de los cuadros directivos y, en su caso, por el uso 
de sistemas de gobierno con clara distribución de las responsabilidades de control 
y ejecución. 
 

3. En las actitudes y orientaciones, se observa una actitud autocrítica, abierta al cambio, 
anticipadora, con perspectiva a largo plazo, orientada al aprendizaje, analítica y 
comprehensiva en la toma de decisiones. Además, demuestran una gran ambición y 
asumen riesgos controlados a través de un enfoque amplio y profesionalizado de la toma de 
decisiones. La apertura de perspectivas y la consideración de alternativas diversas es un rasgo 
claro de la evolución organizativa de estas empresas. 

Recomendaciones  

Los intentos de atacar las causas de la falta de competitividad han tenido un éxito limitado desde hace 
bastantes años y, probablemente, la razón es que las actuaciones han estado encaminadas 
fundamentalmente a abordar los aspectos más visibles de los problemas pero no han contemplado 
suficientemente los elementos que se encuentran en la raíz de los mismos.  

Los aspectos problemáticos subyacentes y los patrones de éxito identificados en este 
informe confluyen en identificar palancas o resortes de cambio que marcan la diferencia 
entre los planteamientos limitativos y los de dinamización competitiva. Estos son, 
fundamentalmente, las perspectivas, las actitudes y las orientaciones de quienes toman las decisiones 
en las empresas. Los cambios en los mismos conducen de modo natural a una composición de los 
recursos utilizados distinta de la predominante y más tradicional -usando menos algunos tangibles, 
como las inversiones inmobiliarias, y más los intangibles que son más productivos- y a un 
planteamiento estratégico más dinámico que haga progresar a las empresas hacia estadios avanzados 
de competitividad.  

Desde luego, no existe una receta universal y, si bien la experiencia señala alternativas que pueden 
ser útiles para superar las fuerzas limitativas, cada empresa debe encontrar aquellas combinaciones 
de las mismas que mejor encajan en sus circunstancias. Para avanzar en esas direcciones 
partiendo de las experiencias de las empresas más competitivas, consideramos 
importante prestar atención a tres aspectos, fuertemente interrelacionados entre sí y 
abordables en ocasiones mediante acciones que contribuyen a mejorar a la vez varios aspectos:  

1. Lograr una mayor orientación al aprendizaje y una mayor tolerancia al error. El 
primer paso es aceptar la realidad sobre nuestra menor competitividad (que nos encontramos 
atrapados en un modelo que dificulta el crecimiento sostenible y la mejora competitiva) y 
revisar algunas prácticas relacionadas con la inteligencia corporativa, la actitud humilde y la 
búsqueda de la mejora continua, observadas en las empresas excelentes analizadas y que 
pueden servir de guía para el cambio de orientación necesario. 
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2. Conseguir una mayor apertura de perspectivas que facilite la apertura al cambio, el 

planteamiento de alternativas diversas, la adopción de enfoques innovadores y la adecuada 
comprensión de un mercado cada vez más internacional y variado. Esta línea de avance 
puede ser abordada con acciones relacionadas con la composición y los procesos en los 
equipos de dirección, los órganos de gobierno corporativo, o con el capital relacional. 
 

3. Equilibrar los deseos de control, sin imponer sistemas limitativos. Para que el control 
conviva con el riesgo que representa contemplar opciones estratégicas más complejas, las 
empresas de éxito se apoyan en sistemas de gobierno corporativo más avanzados, la 
incorporación de socios o aliados, el uso de planteamientos profesionalizados, y la atracción 
de talento con capacidad analítica que permita asumir riesgos mejor calculados y aporte más 
seguridad ante enfoques de crecimiento. 

El gran reto de la empresa valenciana es conseguir la apertura de miras que necesitan los 
órganos que dirigen las empresas en la actualidad, para abordar estrategias que son 
imprescindibles para avanzar por los caminos que conducen a estadios de desarrollo 
competitivo más avanzados y exitosos en un escenario tecnológica y económicamente tan 
complejo como el actual. No se trata de recomendar una estrategia concreta, sino de 
conseguir que el abanico de opciones que merece la pena considerar esté en la mente de 
los consejos de administración y de los equipos directivos. 

El otro reto fundamental es responsabilidad no sólo de las empresas, sino también de las 
asociaciones empresariales, las instituciones, las universidades, etc.: es divulgar y extender las 
prácticas, orientaciones, valores y creencias presentes en las empresas líderes. Es 
necesario hacer un esfuerzo en ese sentido para que otras empresas conozcan cómo pueden 
superar también las barreras que frenan su avance. Cuando eso suceda, se podrá disponer de 
un tejido productivo valenciano con una proporción cada vez mayor de empresas altamente 
competitivas y los niveles medios de competitividad y productividad mejorarán. 

El primer paso para la mejora competitiva es, pues, darse un buen baño de realidad, para conocer 
tanto nuestras debilidades como una parte de los numerosos ejemplos existentes de buenas prácticas. 
Este informe desea ser una aportación en este sentido. Pero corresponde a cada empresario o 
directivo analizar su propia realidad y, caso de encontrarse su empresa atrapada en su particular 
trampa de competitividad, valorar si las conclusiones y recomendaciones del estudio pueden serle de 
utilidad para superarla. 
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Fuerzas de limitación y dinamización competitiva. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Causas evidentes y subyacentes de la competitividad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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