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En Ifedes, tenemos una visión propia del concepto 
Desarrollo de Negocio, que trabajamos en dos 
líneas de servicios: Desarrollo de Mercado y 
Mejora de la Gestión del Negocio.

La evolución que en los últimos años estamos 
viviendo, pone al descubierto la necesidad 
de actualizar, modernizar y adaptar todos los 
procesos de una compañía para poder ser 
competitivos, atractivos y diferenciados. 

Las Metas Estratégicas y un Plan de Acción
claramente definido, suponen la hoja de ruta 
para afrontar los cambios en los nuevos 
modelos de negocio. 

Entrevista a Tomás Guillén: Necesita actualizar su negocio. Reflexión sobre nuevos modelos de negocio:
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NUESTRA ACTIVIDAD, 
EL DESARROLLO DE NEGOCIO.

NUEVAS ESTRATEGIAS,
NUEVOS OBJETIVOS.

¿POR QUÉ CONTAR CON EL 
APOYO DE UN EXTERNO?



Entrevista : Tomás Guillén Gorbe

La actividad y servicios 
que ofrece Ifedes se centra 
en el desarrollo de negocio.
En Ifedes, tenemos una visión propia del 
concepto Desarrollo de Negocio, que 
trabajamos en dos líneas de servicios: 
Desarrollo de Mercado y Mejora de la 
Gestión. Como desarrollo de mercado, 
trasladamos a nuestros clientes las 
oportunidades que existen en la actualidad 
para mejorar los volúmenes de negocio 
desde mejora de la gestión comercial y la 
implantación de acciones de marketing, 
hasta la prospección de nuevos canales 
de distribución y el desarrollo de nuevos 
mercados internacionales.

Por el lado de la mejora de gestión, 
pretendemos incrementar la competitividad 
de nuestros clientes actuando en sus 
órganos de decisión y estrategia, en sus 
procesos y modelos de producción y en el 
capital humano de cada organización. 

Nuestra misión y visión se centra 
justamente en este capital humano: 
‘Apoyamos a las personas en el desarrollo 
de negocio de sus empresas’
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Desde la perspectiva 
de desarrollo de 
mercado, ¿ Cuáles  son 
las claves para mejorar 
en ese aspecto ?

Desde la perspectiva de 
la mejora de la gestión del 
negocio, ¿Cuáles son las 
claves para mejorar en ese 
aspecto ?

¿Cuáles son las 
barreras que las 
empresas deben superar?

¿ Cuáles son los retos 
de su empresa en el 
futuro ?

Bajo su punto de vista, 
¿ Cuáles son las claves 
para que las empresas 
consigan un desarrollo de 
negocio adecuado ?

Como elementos esenciales para alcanzar 
un desarrollo de negocio sostenible, 
definimos el incremento de tamaño de 
las organizaciones, que deben permitir 
acceder a nuevos mercados y nuevos 
recursos, todo ello a través de procesos 
de colaboración con otras empresas, 
tanto a nivel de operativa y gestión 
como de la estructura de participación 
en la propiedad de la empresa; y la 
flexibilidad, como elemento competitivo 
que permite centrarse en los procesos que 
realmente aportan valor a la empresa y al 
mercado. 

En tercer lugar, definimos la vocación 
de trabajar en un mercado global, 
aprovechando, no solo las oportunidades 
comerciales, sino también las opciones que 
ofrece la internacionalización en cuanto a 
aprovisionamiento, recursos económicos, 
materiales y humanos. Por último, motivar 
la innovación, no solo en producto, sino 
en los procesos de gestión internos y 
adaptarse a los cambios que se estan 
produciendo en los canales de distribución, 
son algunas bases para alcanzar un 
desarrollo de negocio óptimo.
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El desarrollo comercial e internacional y la 
prospección e implantación de estrategias 
multicanal, junto con la dinamización de 
las estrategias de marketing de nuestros 
clientes, son las líneas de servicio 
que, desde Ifedes, planteamos como 
imprescindibles para alcanzar los objetivos 
de los próximos ejercicios.

Mejorar la sistemática y gestión comercial 
de las compañías tanto en la toma de 
decisiones como en la coordinación de la 
red de ventas es un objetivo que estamos 
trabajando con diferentes clientes desde 
hace algunos años. Si a esta optimización 
de las ventas, incorporamos la implantación 
de procesos de internacionalización, no 

Es fundamental, para mantener o 
incrementar la competitividad de cualquier 
negocio, ser capaces de adaptarse a 
las necesidades del mercado. Hay que 
ser capaces de ver oportunidades e ir 
evolucionando, nunca quedarse estático. 
Éste es nuestro principal reto y nuestro 
vehículo para alcanzar los objetivos de 
nuestros clientes.

Para lograr este reto, desde Ifedes 
estamos apostando por fortalecer 
nuestro capital humano. Nuestro equipo 
de profesionales es nuestra ventaja 
diferencial y su fortalecimiento es uno 
de nuestros ejes competitivos para los 
próximos años.

Además, hemos reformado nuestras 
oficinas, dándole a nuestro despacho el 
aire de modernidad y progreso acorde 
con nuestra actividad de negocio actual 
y especialmente la de futuro. Estamos 
impulsando nuestro proyecto de 
internacionalización, con la apertura de 
espacios y sedes en paises que son de 
nuestro interés, no solo por la actividad 
de consultoria, sino para poder prestar 
servicios de valor añadido en destino para 
nuestros clientes.

También vamos a seguir adelante 
con nuestro compromiso en el 
emprendedurismo, apostando por nuevos 
proyectos, impulsando e invirtiendo en 
nuevas ideas y proyectos que estimulen 
el desarrollo de nuevos negocios.

funcionó pero que con el cambio de 
contexto ya no es válido. Las recetas 
de otros tiempos ya no resultan eficaces 
para la nueva realidad y es necesario 
una reflexión, tanto de la estrategia 
como de los modelos de implantación y 
seguimiento.

También es imprescindible evitar la 
“miopía estratégica”, no darse cuenta de 
los cambios que se están produciendo, las 
tendencias del mercado y el consiguiente 
estancamiento, para ello es importante 
contar con una visión externa que aporta 
al desarrollo de un negocio, metodología, 
planificación, know-how y sobre todo 
velocidad al cambio, generando una 
dinámica de arrastre positivo, implicación 
y motivación.

Las empresas deben adaptarse a la nueva 
situación, actuar de manera profesional 
y ser muy rápidas en la toma de 
decisiones. Para ello deben de disponer 
de los órganos adecuados para la toma 
de dichas decisiones, abordar proyectos 
que faciliten esos mecanismos mediante 
la puesta en marcha de programas que 
doten a la empresa de mayor flexibilidad 
en sus operaciones y disponer de los 
fondos y financiación necesarios para 
abordar estos proyectos internos.

Estos aspectos pueden y deben trabajarse 
para actuar con unos parámetros de 
profesionalidad y de correcta gestión 
interna de la empresa. Todo ello, sin obviar 
quizás un aspecto crítico, la correcta 
gestión del capital humano de la empresa 
que es la que va a favorecer e impulsar 
estos cambios.

Para ello, es necesario revisar e fomentar 
aspectos tales como la capacitación 
profesional, la motivación, la dirección por 
objetivos, etc., que serán las palancas de 
cambio necesarias para impulsar estos 
proyectos.

solo estamos incrementando el potencial 
de nuestro equipo comercial, sino que 
estamos abriendo nuevas puertas a 
la comercialización de productos y 
servicios.

Por otro lado, los cambios en los canales de 
distribución están afectando al desarrollo 
de negocio, y es necesario acceder a 
los nuevos formatos de distribución e 
implantar estrategias multicanal que 
refuercen el funcionamiento de los canales 
tradicionales y permitan a la organización 
estar presentes en los canales que 
representarán la distribución del futuro.

Debemos huir de “la inercia estratégica”, 
que consiste en actuar ante la 
incertidumbre de nuevas situaciones 
y hacer lo mismo que en otros tiempos 



La evolución que en los últimos años 
estamos viviendo, pone al descubierto 
la necesidad de actualizar, modernizar 
y adaptar todos los procesos de una 
compañía para poder ser competitivos, 
atractivos y diferenciados. Vivimos en 
un entorno altamente cambiante, lleno 
de continuos retos empresariales que 
nos obligan a ser flexibles como única 
vía de supervivencia, crecimiento y 
mejora constante. 

El mercado reclama cambios evidentes 
en las empresas. El público al que se 
dirige cada organización no solo ha 
cambiado de forma significativa en 
los últimos años, sino que lo sigue 
haciendo y exige de forma abierta su 
sitio dentro del organigrama. Este nuevo 
hecho modifica de forma profunda 
no solo la estructura, procesos y 
productos, además implica la innegable 
transformación de la mentalidad por 
parte de todos los miembros de la 
organización para poder entender de 
forma profunda a este nuevo target, 
con el claro objetivo de darle soluciones 
sinceras y adecuadas. 

No todas las empresas están realizando 
de forma natural esta adaptación 
de sus procesos y personalidad al 
cambio. La naturalidad con la que se 
debería hacer choca con los viejos 
paradigmas,  que en muchas ocasiones 
están instalados de forma férrea en la 
dirección, siendo uno de los grandes 
problemas empresariales. Es la 
dirección de cualquier empresa la que 
debe liderar con paso firme todos los 
cambios y hacerlo de forma rápida y 
normalizada. Actualmente, es esencial 
contar con una visión externa, objetiva 
y cualificada que ayude a innovar el 
modelo de negocio.

En IFEDES contamos con más de 20 
años de experiencia en los que hemos 
ayudado a todo tipo de empresas de 
diferentes sectores a solucionar sus 
problemas y a seguir desarrollando de 
forma efectiva su negocio. Años en los 
que hemos mejorado y crecido como 
empresa consultora referente y como 
equipo. 

¿POR QUÉ 
CONTAR CON 
EL APOYO DE 
UN EXTERNO?
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Un conjunto de profesionales que han 
desarrollado su carrera profesional en 
diferentes áreas y sectores y que son 
capaces de ofrecer la mejor solución a 
nuestros clientes desde la profesionalidad 
y la confianza.
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Gracias a ella desarrollamos todos 
nuestros proyectos y actuaciones 
desde un plano estratégico y global, 
estableciendo los ejes para poner a 
trabajar las diferentes herramientas 
necesarias que permitan alcanzar los 
objetivos. Marcamos el camino a recorrer 
para impulsar el crecimiento de negocio y 
alcanzar las metas previamente definidas 
mediante la consecución de unos 
objetivos concretos y alcanzables.

Tras la definición de una estrategia 
adecuada, la metodología y unas 
herramientas de trabajo, desde IFEDES 
realizamos la planificación de todo el 
proceso. Una planificación pactada 
en tiempos y responsabilidades que 
involucra todos los miembros implicados 
en cada punto y paso. Una planificación 
y seguimiento que permiten realizar 
los ajustes necesarios ante posibles 
desviaciones y el control de los resultados 
en todo momento. 

Cada proyecto en el que trabajamos 
implica un nuevo conocimiento adquirido 
en toda nuestra organización. Nuestros 
años de experiencia nos han permitido 
trabajar con más de 1.000 empresas 
desarrollando más de 5.000 proyectos. 
Un know how único que nos permite 
crecer, mejorar procedimientos internos y 
determinar las mejores herramientas con 
las que trabajar en cada caso. 

Actualmente, el entorno global y 
cambiante requiere velocidad tanto en los  
procesos de toma de decisiones como 
en la implantación de las estrategias. 
Desde IFEDES, aportamos modelos que 
permiten acelerar los movimientos de 
una compañía, dinamizando sus órganos 
de decisión e implantando soluciones 
concretas a cada uno de los retos. 

Desde la consultora trabajamos en todo 
momento junto al cliente, desde una visión 
conjunta, compartida y consensuada. 
Hemos desarrollado metodologías y 
herramientas que nos permiten implantar 
soluciones reales en nuestros clientes. 
Una forma de entender el trabajo que 
implica el desarrollo de herramientas 
personalizadas que sean efectivas en 
cada compañía. Somos partners de 
nuestros clientes, no proveedores. 

Metodología y  
herramientas de 
trabajo

Planificación,
seguimiento y 
control Networking para 

desarrollo de 
negocio 

Visión 
estratégica y 
objetiva

Mejores 
prácticas y 
casos de éxito Refuerzo con 

equipo 
especialista

Velocidad de 
cambio y 
dinamización

En IFEDES nos sentimos orgullosos 
de contar con un equipo altamente 
cualificado y comprometido con cada 
proyecto en el que trabaja. Un requisito 
indispensable para poder dar el 100%  
en todos los proyectos. 

Desde IFEDES hemos evolucionado, 
adaptando nuestro Know How a la 
nueva realidad y necesidades. Hemos 
entendido que debemos rediseñar 
todo lo que conocíamos, sabíamos 
y creíamos para poder seguir siendo 
competitivos y útiles en esta nueva 
etapa. Una necesaria transformación 
que sigue apostando por aquello en lo 
que creemos y en lo que marcamos la 
diferencia: Desarrollo de Negocio.

Demostramos nuestra diferencia 
mediante resultados, hecho que se 
consigue gracias a nuestra aportación 
personalizada y ad hoc en cada 
empresa con la que trabajamos. Por 
eso en IFEDES, aportamos siete 
elementos claves para poder conseguir 
casos de éxito: 

Nuestra experiencia y nuestro 
posicionamiento nos permite ser conector 
de empresas ofreciendo contactos 
para conseguir desarrollo de negocio. 
Este trabajo de conexión empresarial 
es una tarea de networking de forma 
personalizada. 

Contamos con una amplia red global de 
colaboradores en todos los ámbitos de 
actuación de una empresa, un networking 
adhoc que nos permite poner en contacto 
a diferentes organizaciones que poseen 
una idea compartida. 

En IFEDES somos especialistas en el 
desarrollo de la actitud y el pensamiento 
estratégico en toda la organización. Todo 
bajo un compromiso e implicación con 
los resultados en el corto, medio y largo 
plazo.

Entender, comprender y sentir que los 
objetivos de nuestro cliente son los 
nuestros es un compromiso de alto valor. 
Al final, alcanzar los objetivos de nuestros 
clientes es nuestro principal reto y nuestra 
razón de ser. 
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Nuevas estrategias, 
nuevos objetivos.
Reflexión sobre nuevos modelos de negocio.

La situación económica y empresarial 
está cambiando. El entorno en que nos 
encontramos está dejando ver signos 
de recuperación que nos llevarán a una 
contexto con nuevos escenarios y nuevas 
normas que hasta ahora no hemos 
conocido. 

Para nosotros es importante poder anticipar 
las características de dicho futuro, y estar 
preparados para el momento en que la 
nueva etapa económica y empresarial sea 
una realidad. Esta es la clave que debemos 
tener en cuenta para conocer cuales serán 
las reglas del juego.

Esta situación ha hecho en ocasiones que 
nos centremos en resolver los problemas 
del día a día, obviado que en el transcurso 
se han ido produciendo una serie de 
cambios y evoluciones que hemos pasado 
por alto o bien hemos desatendido.

No estamos seguros de cuando acabará 
esta situación, pero si podemos estar 
bastante seguros de que cuando termine, 
la situación será radicalmente distinta a 
cuando empezó. Esto implica que también 
las empresas deben adaptarse pues su 
actividad debe de ser muy diferente a 
cuando empezó la situación.

Algunas evidencias que sí nos deja la 
situación actual nos arrojan las siguientes 
claves:

La demanda, manda. Hoy en dia existe 
una gama y amplitud de oferta superior a 

la demanda de cualquier bien o servicio. 
Realmente las empresas competitivas son 
las que consiguen acercarse al consumidor 
final, conocerlo y enfocar su negocio hacia 
esa demanda. 

Es necesario profundizar en mejorar 
el posicionamiento de las empresas, 
proceso orientado a acercarse al 
consumidor final para favorecer y potenciar 
la demanda. Es necesario incluir en los 
presupuestos anuales de la empresa 
partidas específicas para dotar de 
contenido estas actuaciones, canalizadas 
y encauzadas desde la perspectiva del 
conocimiento de la demanda.

Además, el volumen de demanda del 
mercado nacional se ha reducido, y la 
situación y coyuntura económica nacional 
hace preveer que su recuperación sea 
mucho más lenta de lo deseable, y en 
cualquier caso se situará lejos de los 
niveles anteriores a 2008. 

El mercado es Global. La reducción 
de costes de los procesos de 
internacionalización tanto en 
aprovisionamiento, recursos económicos, 
materiales y humanos, como en ventas, 
es un hecho evidente. Los costes de la 
información, acceso, transacción han 
desaparecido y el acceso a los recursos y 
necesidades de la empresa y a clientes es 
muy bajo. Las barreras han desaparecido 
y hoy en dia podemos comprar, producir, 
vender y trabajar con empresas, clientes y 
personas de cualquier parte del mundo.

Importan más las variables micro que 
las macroeconómicas, y éstas cambian 
a una gran velocidad. Aparecen nuevos 
segmentos de clientes, nuevos formatos 
de compra, nuevos canales, nuevos 
competidores todos los dias y debemos 
conocer esta inforrmación.

La variable precio es crítica hoy en día 
como factor de competitividad. La 
tendencia en el precio de los productos 
es que éstos tiendan al precio mínimo 
mundial. Las empresas deben lograr 
ser competitivas en cada momento para 
adaptarse a esta circunstancia. Importa 
más el proceso, ‘estar competitivas’ que 
‘ser competitivas’, pues las circustancias 
y el entorno cambian continuamente. En 
cualquiera de los casos, deben abordarse 
proyectos internos para mejorar la 
competitividad y reducir costes.

El desarrollo de las Tecnologías de la 
Información potencia estos efectos y los 
amplia en una variable crítica: la velocidad. 
Los cambios suceden de manera mucho 
más rápida y el acceso a la información 
es prácticamente instantáneo, tanto del 
entorno, del mercado como de nuestra 
propia empresa.

Si observamos las tendencias parece 
evidente hacia dónde debe enfocarse esta 
innovación, sobre todo en la gestión de las 
empresas. Algunas concrecciones sobre 
esto pasan por:



Analicen sus líneas de negocio, sus 
familias de producto y los propios 
productos, sus márgenes y la aportación 
que realizan cada una de esas líneas, 
su curva de tendencia y el ciclo de 
vida del producto, quédense con lo 
más rentable y con lo que más valor 
aporta a su empresa y a sus clientes. 
Hoy en día las empresas de éxito son 
aquellas enfocadas a una serie de 
productos y actividades con una visión 
de elevada especialización en alguna  
o varias de estas actividades: en 
producto, en tecnología, en innovación, 
en servicio, en costes, en marca, en 
posicionamiento, etc.

La puesta en práctica de las acciones 
necesarias para enfocarse y orientar 
nuestra empresa al mercado exige 
un esfuerzo en cambiar, modificar 
y optimizar todos los procesos de la 
empresa, no solo los de producción 
sino también los de gestión, con 
un enfoque claro: simplificar los 
procesos, centrarse y dotar de 
recursos a aquellas que más valor 
aportan, y minimizar o eliminar 
aquellos que no aporten valor a la 
empresa ni al cliente. Esto requiere sin 
duda un esfuerzo por parte de todas 
las estructuras de la empresa, asumir 
la necesidad de polivalencia, obviar 
la resistencia la cambio y el espacio 
de comfort donde en ocasiones nos 
quedamos instalados.

Todas estas acciones no pueden 
llevarse a cabo sin uno de los pilares 
básicos de la empresa . Es necesario 
contar con unos Recursos Humanos, 
formados, motivados y comprometidos, 
con capacidad para desenvolverse 
en entornos poco estables y con 
polivalencia para llevar a cabo diferentes 
acciones y proyectos dentro de la 
empresa;  y para ello debemos, como 
empresa, invertir en nuestros recursos 
humanos, no únicamente desde un 
punto de vista salarial sino de proyecto. 
involucrarlos, atraer a las personas 
adecuadas, hacerlas partícipes del 
proyecto, contar con su colaboración 
para llevarlo a cabo y generar espacios 
de crecimiento conjuntos, con el 
objetivo de evolucionar: atraer talento 
para el crecimiento. 

Todos estos objetivos pasan, en muchas 
ocasiones, por una profunda reflexión 
estratégica, que deriva en la mayoria 
de las ocasiones en cambios en el 
modelo de negocio. Estos cambios 
deben ser asumidos por la dirección y 
propiedad de la empresa partiendo de 
dos palancas de cambio: las Metas 
Estratégicas y un Plan de Acción 
claramente definido que suponga una 
Hoja de Ruta que permita a la empresa 
evolucionar desde su posición actual 
hacia los objetivos definidos con una 
visión de mercado Global e Internacional  
y convertir nuestra empresa en una 
PYME especialista con operaciones 
en mercados mundiales.  

Estas directrices pueden aplicarse 
sobre la mayor parte de empresas, 
tanto para las start – up como modelo 
de desarrollo, como para empresas 
plenamente consolidadas como 
orientación a futuro. Es necesario en 
cualquier caso trabajar en todos los 
aspectos de negocio para avanzar en 
esa línea, asumiendo obviamente el 
riesgo que ello conlleva, aunque eso 
forma parte de la propia figura del 
empresario.

Las empresas no son competitivas de 
por vida, simplemente lo son en un 
determinado momento en el que su 
enfoque y actividad coincide con el 
mercado, por eso importa más estar 
competitivas que ser competitivos. En 
cuanto a la productividad, es cierto que 
hay que revisarla, pero no es cuestion 
de reducir costes únicamente, la clave 

Como hemos señalado, existe hoy en día 
un exceso de oferta generalizado para 
todos los productos y servicios. Lograr 
diferenciar estas variables no es tarea 
sencilla, y para cuando lo consigamos 
habrá aparecido un competidor 
que lo hace de manera similar, 
habrán cambiado las motivaciones o 
párametros de compra de nuestros 
clientes, las condiciones del entorno 
serán diferentes, etc., acostumbrese 
porque esto se va  a aclerar. Además 
ocurrirá cada vez con mayor rapidez y 
frecuencia. Qué hacer  frente a esto? 
Lo primero, asumir qué va a ocurrir, 
lo siguiente tomar una actitud activa, 
analizar de manera continuada los 
clientes, las variables del mercado, la 
competencia etc. y una vez analizada, 
trasladar a nuestra organización las 
acciones necesarias para adaptarnos 
a estas circunstancias y hacerlo de 
manera continuada.

Enfocarse a su core business

Atraer talento para el 
crecimiento

Aumentar nuestra flexibilidad
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Innovación en producto y
procesos

El mercado es global; trate los 
mercados internacionales como si 
fueran otro mercado más, al que hay 
que analizar, adaptar el producto, las 
condiciones comerciales y de venta, 
los proveedores, la logística, enfocar 
acciones de marketing, posicionamiento, 
etc. Forme a las personas y oriente su 
organización con esa visión… esto no va 
a cambiar..

Mercados internacionales

pasa por poder adaptar nuestras 
estructuras y procesos a la realidad y 
requerimientos del mercado, y lograr, 
en una palabra, mayor flexibilidad 
en nuestras estructuras de costes 
(laborales, inversiones, financieros, 
proveedores, logistica, etc). 

Conocimiento del mercado 
cliente y competencia




