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D. Aner Garmendia, Director General de EGA MASTER  

 

Egunon, buenos días: 
 
Quiero en primer lugar agradecer a los rectores de esta Tribuna Euskadi del Forum 
Europa por invitarme a compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre la 
crisis del mercado mundial, y tratar de ofrecerles, desde nuestra experiencia, la manera 
de responder más adecuadamente.  
 
Eskertu ere eskertu nahi dizkiot Migel Lazpiurri, bai aurkezpenean esandako hitz 
maitakor eta adiskidetsuak eta baita enpresari gazteekiko azaldu dituen konfiantza eta 
itxaropena ere. Y ya que Miguel Lazpiur ha citado a Bergara, fue precisamente en el 
entorno de Bergara donde el gran antropólogo y patriarca de la cultura vasca, Don Jose 
Migel de Barandiaran, explicó las razones por las que los jóvenes estamos llamados a 
ver un poco más allá que nuestros predecesores. “Los jóvenes de hoy día –argumentaba 
Barandiaran-- dicen saber más que sus mayores. Y están en lo cierto. Su error no estriba 
en creer que saben más que sus mayores, sino en creer que son los primeros en hacerlo. 
Siempre ha sido así”. Y el propio Barandiaran concluía: “Cada nueva generación 
observa el mundo subida a los hombros de la generación anterior.  Malo sería que desde 
una mayor altura, con superior perspectiva, no fuera capaz de otear mejor el horizonte”. 
Por todo ello, Miguel, eskerrik asko a ti y a toda tu generación, por traernos hasta aquí a 
hombros, y esperemos que, gracias a vuestro ejemplo, seamos también nosotros capaces 
de ofrecer los nuestros a la siguiente generación de empresarios que sin duda vendrá. 
Eskerrik asko, bene-benetan eta bihotz-bihotzez. Como dice una centenaria arenga 
vasca: Jaioko dira berriak! 
 
Hemos empezado haciendo alusión a la crisis y en mis primeras palabras me he 
comprometido a desvelar la manera de responderle adecuadamente.  Que hay crisis es 
una evidencia,  pero no es menos evidente que la clave para superar la crisis y salir 
reforzados de ella es la competitividad; la competitividad global. Podemos o no 
coincidir en la forma de alcanzar la competividad, pero que la solución pasa por ser 
competitivos no lo pone nadie en duda.  
 
Además, con o sin crisis, las empresas industriales que no sean competitivas a nivel 
global están abocadas irremisiblemente a la desaparición. La crisis, de forma inevitable, 
acelerará el proceso de desaparición de las empresas no competitivas. 
 
Para conseguir ser competitivos globalmente la industria vasca debe profundizar en la 
aplicación de dos recetas básicas: Innovación e Internacionalización. 
 

La Innovación como valor añadido y  factor de distinción 

 
La Innovación debe de ser uno de los factores fundamentales de nuestra competitividad 
global. La Innovación es lo que nos permite distinguirnos de los cientos o incluso miles 
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de competidores de todo el mundo con los que competimos de forma diaria. Se trata de 
uno de los elementos diferenciadores clave. Innovando pasaremos de ser uno entre mil a 
ser alguien especial. 
 
La Innovación nos permitirá incrementar el valor añadido de nuestros servicios y 
productos, lo que repercutirá directamente en una sustancial mejora de márgenes. La 
mejora de márgenes es un aspecto primordial en cualquier circunstancia, pero lo es más 
aún en periodos de crisis y en entornos de caída de ventas. La Innovación hará posible 
que, en la relación con nuestros clientes, la variable precio se convierta en un factor 
totalmente secundario. 
 
Debemos innovar no sólo en el producto, sino en el servicio integral que ofrecemos a 
nuestros clientes y, por supuesto, en los procesos internos que nos conviertan en 
empresas más ágiles, productivas y eficientes. 
 
La Innovación no consiste simplemente de invertir en I+D para dar con brillantes ideas 
o inventos.  Para ser realmente innovadores tendremos que conseguir explotar industrial 
y comercialmente el fruto de nuestro I+D. También podremos innovar como resultado 
de los intercambios dentro de nuestra red relacional. Cuanto más amplia sea esa red, 
más sólida y diversificada la matriz de alianzas con la que contemos, más innovadores 
llegaremos a ser. Esas redes inter-relacionales y matrices de alianzas también nos 
permitirán, además, obtener un rendimiento industrial y comercial. 
 
No fue Henry Ford el que inventó el coche, pero sí el que obtuvo un mayor rendimiento 
del invento; el que fue capaz de explotar industrial y comercialmente algo que hasta 
entonces sólo se trataba de un curioso avance tecnológico. Lo que nos demostró Henry 
Ford es que lo importante no es el invento en sí, sino la capitalización del mismo. Y 
para ello es imprescindible contar con un modelo de negocio bien formulado y unos 
colaboradores o aliados que lo hagan posible. 
 
Dicho de otra forma, la comercialización, difusión y aplicación práctica de los inventos 
o ideas son, como mínimo, tan importantes como el invento en sí. 
 
Innovación en la producción: integración horizontal 

 
También es imprescindible ser innovadores en los procesos productivos. 
Tradicionalmente la industria vasca ha estado integrada muy verticalmente; es decir, 
basada en un sistema mediante el que las empresas realizan con medios propios todos 
los procesos productivos relacionados con la fabricación de su propio producto, de 
principio a fin. De esta forma, procesos como la fundición, forja, mecanización, 
tratamientos térmicos o cromados se concentraban en manos de una empresa que no 
concebía ninguna otra fórmula alternativa de fabricación. 
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Este modelo de integración vertical cuenta con una serie de desventajas importantes, ya 
que ni permite sinergias inter-empresariales, ni la necesaria y sana colaboración con 
competidores, ni la especialización propia en ningún proceso concreto, ni posibilita la 
obtención de las economías de escala necesarias para ser competitivo de forma global. 
La integración vertical carga además a la empresa de una estructura fija poco ágil y 
excesivamente pesada. 
 
Por fortuna encontramos cada vez más en Euskadi excelentes ejemplos de industrias que 
destacan precisamente por lo contrario, por una desintegración vertical: son las 
industrias del automóvil y la aeronáutica, como paradigmas de la industria más 
avanzada y moderna, las que deben servir como referentes a otros sectores industriales. 
Se trata de un modelo de fabricación en el que el fabricante se centra en aquellos 
eslabones clave y de mayor valor de la cadena, como los de I+D, ingeniería, diseño 
industrial, control de calidad, etc., subcontratando al mismo tiempo a especialistas 
punteros el resto de los eslabones de la larguísima cadena  de valor, como pueden ser la 
producción de partes, piezas, componentes o procesos que requieren un grado de 
especialización elevado. 
 
La enseñanzas de la desintegración vertical, o --como le llamamos en nuestro particular 
lenguaje-- integración horizontal, nos pueden aportar una serie de ventajas de gran 
valor. Al colaborar con una red amplia de aliados subcontratistas especializados en 
procesos concretos, conseguiremos en cada uno de ellos una optimización  mucho 
mayor en cada proceso que afrontándolos con medios propios, con la consiguiente 
mejora de calidad en cada una de las partes, piezas o procesos. Conseguiremos también 
aprovechar las economías de escala de los aliados subcontratados para poder reducir 
costes. Este sistema abre también las puertas a la colaboración con empresas 
especializadas en cualquier parte del mundo, al trabajo conjunto con los mejores 
expertos independientemente de donde se encuentren. Colaborando con especialistas 
tendremos de forma permanente a nuestro alcance las tecnologías más avanzadas, algo 
impensable para las industrias verticalmente integradas, que pretenden hacerlo todo 
ellas. La desintegración vertical libera además recursos para que los podamos 
aprovechar allí donde nuestra ventaja comparativa o dominio competencial pueda ser 
mayor. 
 
Este sistema verticalmente desintegrado permite además poder ajustarse con mayor 
celeridad a los cambios en la demanda, tanto en tiempos de bonanza, donde se puede 
incrementar la producción sin tener que realizar grandes inversiones productivas, como 
en los de crisis, en los cuales una estructura fija menos pesada soporta más fácilmente 
una eventual caída de las ventas. 
 
Una última reflexión sobre este apartado: la Innovación en procesos productivos, 
productos, gestión o servicios nos abrirá además las puertas de los mercados más 
apetitosos y complicados. 
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Internacionalización: la aldea global requiere mercado global 

 
El segundo reto que debemos de afrontar es el de la Internacionalización. Además de 
una estrategia indispensable para llegar a ser mundialmente competitivos, el esfuerzo 
internacionalizador se convierte en una fuente inagotable de enriquecedoras 
experiencias y entrañables anécdotas que, aparte de fortalecer el factor humano, rompe 
fronteras, construye puentes y favorece en definitiva una inmejorable relación 
comercial. 
 
Puestos a recordar, recuerdo con especial cariño una partida de mus a cara de perro en la 
residencia del cónsul en Teherán --partida acompañada, por cierto, de un excelente 
surtido de patxaran navarro y orujos varios, auténticos lujos en la islámica Irán--. 
Recuerdo también una cena en Arabia Saudí, donde tuve ocasión de disfrutar de una 
agradabilísima y pluralísima conversación intercivilizacional y multitemática con un 
libanés cristiano maronita y un sudanés musulmán. Cómo olvidar una exquisita comida 
en un restaurante chino del Sultanato de Brunei, donde la única bebida con la que el 
cliente nos quiso ilegalmente agasajar fue una botella de coñac francés de más de 30 
años; o la tremenda sorpresa que me llevé al visitar Papúa Nueva Guinea por primera 
vez, y descubrir que nuestro potencial cliente --con el que nunca habíamos tenido 
anteriormente relación alguna-- llevaba años vendiendo producto de marca Ega Master 
que importaba desde Australia.  
 
La satisfacción de encontrar producto propio en los más remotos rincones de la tierra, 
créanme, es inenarrable. Y la satisfacción que produce marcar en el mapamundi 
aquellos países a los que exportamos y comprobar que apenas nos quedan ya huecos por 
cubrir es inmensa. Pero tenemos que ir haciéndonos a la idea de que ese mapamundi ya 
no es el extranjero, sino la aldea global que Marshall McLuhan acuñó en 1962. Es por 
tanto hora de que hagamos nuestro en el ámbito del mercado lo que las teorías de la 
comunicación formularon ya hace casi medio siglo. No estamos inventando nada, sino 
adecuando el mercado a la demanda de la aldea global. 
 
Con todo, independientemente de ser una fuente inagotable de anécdotas, la 
internacionalización de la venta, es decir, la exportación,  activa al menos tres 
mecanismos  de mejora de competitividad sostenible. 
 

� Por una parte, se convierte en una fuente generadora de aprendizaje y mejora 
continua. Es compitiendo contra los mejores, en sus propios mercados, donde 
uno da lo mejor de sí mismo. Es así como se activan los mecanismos de 
evolución y adaptación de la empresa.  

� Por otra parte, el hecho de contar con distribuidores y representantes en el mayor 
número posible de países proporciona, además, antenas, radares y puntos de 
observación repartidos por todo el mundo. Estos instrumentos sirven para captar 
información valiosísima en tiempo real sobre lo que hace la competencia, las 
nuevas necesidades de mercado, las tecnologías emergentes o cualquier otro tipo 



 5

de información que, debidamente procesada, nos permita ir varios pasos por 
delante de los competidores que operan principalmente a nivel regional o local. 
Es así como podremos adelantarnos a las tendencias que inevitablemente 
llegarán de otros países. 

� Por último, la internacionalización contribuye de forma muy significativa a 
diversificar el riesgo. Una sana diversificación nos ofrecerá un grado de 
protección importante incluso ante la más acentuada crisis, ya que ni todos los 
mercados estarán siempre en crisis al mismo tiempo, ni la crisis será igual de 
intensa en todos los países. La diversificación extrema evitará, además, que 
dependamos en exceso de ningún mercado, por lo que nuestra posición de cara a 
los clientes será de una menor dependencia y de una mayor capacidad 
negociadora. Es a todas luces aconsejable potenciar nuestra presencia más allá 
de los mercados de exportación tradicionales como Europa o Latinoamérica. 

 
La Internacionalización de los procesos productivos también es una oportunidad que las 
empresas vascas no debemos dejar pasar para  ser competitivos a nivel global. Debemos 
afrontar un proceso de multilocalización internacional que nos permita buscar en cada 
caso el lugar ideal para cada eslabón de la cadena de valor, tratando de alcanzar  el 
mayor grado de optimización y eficiencia en cada uno de estos procesos. En Euskadi 
deberemos apostar por centrarnos fundamentalmente en los procesos de la cadena de 
mayor valor añadido, aquellos que requieren un mayor grado de especialización y 
conocimiento. Estos son precisamente los puestos de trabajo mejor remunerados y que 
mayor bienestar generarán a nuestra sociedad. Éste es el único camino para mantener 
empleo de calidad. No podemos pretender hacer lo mismo que hacen otros, pero a un 
precio mayor. Si como decía Barandiaran, queremos llevar a nuestros hijos a hombros 
hasta una sociedad con un nivel de renta como el nuestro, el gran reto es seguir siendo 
cada vez más competitivos. Y el esfuerzo tiene que ser continuado, también en 
momentos de crisis. 
 

Inter-relación entre innovación e internacionalización 

 
Innovación e Internacionalización son, por tanto, dos estrategias que están 
estrechamente relacionadas. 
 
Las empresas poco innovadoras difícilmente van a conseguir internacionalizarse. Así 
mismo, las empresas poco internacionalizadas mal van a encontrar el caldo de cultivo 
necesario para ser tan innovadoras como aquellas que sí lo son. 
 
O, dicho de una forma más positiva, las empresas innovadoras se internacionalizarán 
con mayor facilidad, y las empresas internacionalizadas innovarán muchísimo más que 
si estuvieran centradas en mercados exclusivamente locales. Son dos estrategias que se 
refuerzan mutuamente, claves para ser competitivos en la economía globalizada. 
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Es precisamente con estos dos pilares estratégicos fundamentales como en nuestra 
empresa conseguimos en 2008 los mejores resultados de nuestra historia, y como 
estamos haciendo frente con moderado optimismo a los peores meses de la economía 
mundial desde la segunda guerra mundial. 
 
No deberíamos quedarnos con la idea de que Innovación e Internacionalización son 
fórmulas mágicas para superar la crisis. El que no haya venido desarrollando ambos 
campos en los últimos años lo va a tener verdaderamente complicado en el futuro más 
inmediato. Internacionalización e Innovación serán siempre estrategias esenciales para 
ser competitivo de forma sostenible, obligaciones irrenunciables para las empresas del 
siglo XXI. Son estrategias que nos ayudarán a generar riqueza en los futuros años de 
bonanza, que sin duda llegarán, y también a hacer frente a la siguiente crisis dentro de 
15 o 20 años, cuando ya nadie se acuerde de la crisis actual. 
 
La parábola del oso polar y el kiwi maorí 

 
Y para terminar, permítanme ustedes que les cuente una parábola. En la Agencia Vasca 
de Innovación, Innobasque, estamos convencidos de la necesidad de fomentar en 
conjunto de la sociedad la sensibilidad por la innovación. Necesitamos de una sociedad 
innovadora. No cabe imaginar empresas líderes en innovación en una sociedad 
despreocupada, inhibida y renuente a la mejora continua. No podemos pretender ser 
innovadores de ocho de la mañana a seis de la tarde, si somos reacios a toda innovación 
a partir de las siete. La empresa vasca no será innovadora por generación espontánea, 
sino porque surge de un entramado social creativo, perfeccionista y renovador. 
 
Para mejor entender la importancia del espíritu innovador y los riesgos letales del 
desistimiento y la dejación, quizá nos sirvan de ejemplo las experiencias vitales del oso 
polar y el kiwi maorí. 
 
No sé si alguna vez ustedes se han parado a pensar que, cuando llevado por su vocación 
de conocer nuevos espacios, el oso pardo trascendió de su lugar de origen en el corazón 
de Europa y se encaminó al norte no sabía que algún día su piel terminaría siendo 
blanca. De hecho, su gran decisión, su auténtica visión de futuro, no consistió en 
cambiar de color sino en hacer frente a la crisis y abrirse a nuevas oportunidades. El 
cambio de pigmento vino después. No fue el resultado de una brillante y fugaz 
ocurrencia de su abuelo alpino, sino fruto de una larga adecuación en equipo a las 
nuevas condiciones y después de muchas jornadas de caza estériles.  
 
El oso pardo que se atrevió a adentrarse en un entorno hostil era ya sin duda, 
previamente, un gran profesional en las artes de la caza, pero su éxito no fue rotundo 
hasta que supo adecuarse a las exigencias de la nueva demanda. El oso europeo hizo de 
la necesidad virtud, y experimentó en su propio ser que, a medida que el mercado es 
más difícil y riguroso, también la necesidad de cambios y el esfuerzo de metamorfosis 
se hacen más intensos.  
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Una experiencia vital a la que, muchos siglos más tarde, en las antípodas australes, el 
pájaro kiwi seguía ajeno. El kiwi maorí se las prometía muy felices hasta fechas 
históricamente recientes, incapaz de imaginar siquiera las drásticas alteraciones que se 
avecinaban e iban a terminar poniendo en riesgo su propia existencia. 
Extraordinariamente bien aclimatado al hábitat sin par de un lugar paradisíaco, el 
pequeño kiwi disfrutaba de uno de los entornos más favorecidos de la creación, donde el 
equilibrio vecinal, la abundancia de bienes y la inexistencia de depredadores pedestres 
no sólo desaconsejaban cualquier cambio sino que, incluso, hacían innecesario levantar 
el vuelo, con lo que se acomodó a vivir a ras de suelo y, simplemente, se le olvidó hasta 
volar.  
 
Pero, a finales del siglo XVIII, arribaron a las costas de la actual Nueva Zelanda dos 
nuevas especies cuya existencia no constaba siquiera en el imaginario de los felices 
kiwis. Humanos con armas de chispa y perros amaestrados cargaron contra ellos y en 
apenas unas generaciones prácticamente desaparecieron los kiwis salvajes, incapaces de 
escapar corriendo de los depredadores cuadrúpedos, de proteger su vulnerable hábitat, 
de concebir nuevas formas de subsistencia, de adecuarse las transformaciones de la 
demanda y de echarse a volar en busca de nuevos mercados.  
 
El oso polar representa a las empresas que apuestan por la internacionalización y la 
innovación, por la capacidad de adecuación constante a las exigencias de los nuevos 
tiempos y los nuevos mercados, mientras que el kiwi de Nueva Zelanda es el arquetipo 
de las empresas que se conforman con el mercado doméstico de siempre. Empresas que 
son renuentes al cambio y que, de una forma más o menos inconsciente, intentan cada 
mañana convencerse a sí mismas de que la seguridad está en el entorno más cercano, de 
que los riesgos y oportunidades de la globalización no va con ellas, y de que conceptos 
como «internacionalización» e «innovación» son términos exclusivos de las grandes 
multinacionales.  
 
Las empresas que, como el oso polar, deciden internarse por mercados diferentes de los 
que las vieron nacer, están convencidas de que la internacionalización permite 
diversificar los riesgos, es fuente generadora de mejora continua y competitividad, y 
supone accesibilidad inmediata a cualquier innovación mundial.  
 
Las empresas que no quieren resignarse a la comodidad mortal de los kiwis saben que la 
innovación facilita la diferenciación, aporta valor añadido, mejora los márgenes y 
convierte el precio, la compensación, en variable secundaria.  
 
Si algo nos enseña la aventura vital del oso polar con respecto a la parsimonia letal del 
kiwi, es que la internacionalización activa los mecanismos de innovación, al tiempo que 
la propia innovación facilita la internacionalización.  
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Para terminar la historia, dicen que con el cambio climático el casquete polar Ártico 
puede llegar a desaparecer. Si así ocurre, algo más que cambiar de color tendrá que 
hacer el oso polar si quiere subsistir ante los cambios que se le avecinan. Y la empresa 
vasca, también.  
 
 
 


