
BUENAS 
PRÁCTICAS
EMPRESARIALES



Cámara de Gipuzkoa, con la colaboración del Departamento 

de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, ha realizado el proyecto Buenas 

Prácticas Empresariales. 

La filosofía del proyecto se centra en identificar y analizar 
factores de éxito empresariales que puedan replicarse y 
convertirse en buenas prácticas para futuras personas 
emprendedoras y proyectos empresariales de Gipuzkoa.

 

El proyecto define “Buenas prácticas” como el conjunto 
coherente de acciones que han obtenido buenos, o incluso 
excelentes, resultados en un determinado contexto y que 
se espera que, en contextos similares, rindan resultados 
semejantes.  
  

En términos generales, una Buena práctica ha de ser:  

•   Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible 
sobre la mejora.  

• Sostenible: por sus exigencias sociales, económicas y 
medioambientales pueda mantenerse en el tiempo y producir 

efectos duraderos.  

• Replicable: sirve como modelo para desarrollar 

políticas, iniciativas y actuaciones en otros lugares.  

• Innovadora: desarrolla soluciones nuevas o creativas.



RESULTADOS
A continuación, se presentan 15 buenas 
prácticas identificadas a través de 
encuestas y entrevistas a empresas 
guipuzcoanas, así como a través de 
la realización de talleres, dirigidos 
por personas expertas en cada aspecto 
empresarial analizado, en los que han 
colaborado tanto empresas como personas 
emprendedoras.



PERSONAS



Resultados / Personas

1.  El compromiso total 
con el proyecto: 
Emprender un negocio requiere no únicamente de
un compromiso con el proyecto en sí, si no también, 
y, sobre todo, con las personas que lo rodean: clientes, 
proveedores, partners… 

2.  Gestión de emociones 
personales: 
Las personas empresarias tienen que aprender a gestionar 
emociones para enfrentarse ante problemas de carácter 
personal e interpersonal. Gestionar el vértigo que provoca el 
riesgo, no perder la automotivación o desarrollar la empatía y 
la escucha es una buena e interesante práctica.

3.  Conocimiento: 
A la hora de comenzar un negocio es fundamental el 
conocimiento en alguna de las partes del negocio. Puede 
ser el mercado, el producto/servicio, la gestión, etc. Este 
conocimiento puede venir de diferentes fuentes: experiencia 
laboral, aprendizaje continuo, hobbies…



CLIENTES



4.  Valorar la importancia 
del cliente: 
Es muy habitual en negocios que empiezan priorizar todos los 
recursos en el producto o servicio que se presta. Es “nuestra 
idea”, “nuestra imagen”, y por eso se cuida al máximo. Sin 
embargo, el tiempo y la experiencia demuestran que una 
empresa vive de vender. Por tanto, lo realmente prioritario es 

el cliente y la atención que se le brinda.

5.  Generosidad con el cliente: 
El cliente y la calidad del servicio son las mejores herramientas 
de marketing. Un buen servicio, hacer el trabajo de forma 
excelente, ser generoso/a, no pensar únicamente en el corto 
plazo, establecer una relación a largo, son elementos que no 
sólo ayudan a mantener un cliente, sino que, a través de las 
recomendaciones, el “boca a boca”, pueden ayudar a obtener 
otros nuevos.

6.  El mercado te orienta: 
El mercado da mucha información, es muy valioso realizar un 
seguimiento de él. Indica qué clientes existen, cuáles son sus 
necesidades, quiénes son los no clientes y por qué, precios, 
calidades, etc. Con esta información podemos adaptar la 
oferta de productos y servicios, decidir si es interesante 
probar con otros mercados geográficos, etc. Existen varias 
formas y canales que pueden ayudar en este proceso, siendo 
las redes sociales una de las más interesantes hoy en día. 

Resultados / Clientes



FINANCIACIÓN



7.  A la hora de hacer una 
previsión financiera, prudencia 
en los ingresos y generosidad 
en los gastos:
Es muy difícil saber a priori cuál va a ser la realidad en las 
ventas de un negocio, sobre todo cuando éste empieza. 
Sucede lo mismo con los gastos. Una buena práctica es, por 
tanto, estimar unas ventas ajustadas y unos gastos generales 
superiores a los inicialmente esperados. 

8.  Es fundamental hacer una buena 
gestión de la tesorería: 
Problemas de tesorería que dificulten los pagos de nóminas, 
proveedores, etc, pueden hacer que una empresa quiebre, 
aunque sea rentable.  Además de pensar inicialmente en 
cómo reducir el tiempo entre cobros y pagos para minimizar 
estas tensiones de tesorería, una máxima es adaptar tus 
recursos a tu realidad económico – financiera.

9.  Tener en cuenta diversas formas 
de financiación: 
Aunque haya una muy buena gestión de la tesorería, es muy 
posible que sea necesario financiar el día a día (circulante) 
de la empresa o que haya momentos en los que se requiera 
realizar una inversión para la cual no se dispone de capital. 

Una buena práctica es tener en cuenta diversas formas 
de financiación; además de acudir a diversas entidades 
de crédito, se puede obtener financiación a través de 
aportaciones de socios, crear actividades secundarias que 
ayuden a financiar en parte las actividades principales o los 
costes fijos. Las instituciones también son fuentes posibles de 
financiación a quienes acudir en determinadas ocasiones.  

Resultados / Financiación



PRODUCTO/
SERVICIO



10.  Diversificar la oferta de 
productos y servicios: 
La diversificación tiene múltiples beneficios. El principal es 
el aumento de la cartera y, en consecuencia, de los ingresos, 
además también ayuda a reducir el riesgo. Si uno de los 
mercados no funciona la empresa puede seguir funcionando 
con los ingresos de otro/s. 

11.  Desarrollo de nuevos productos 
y servicios: 
A la hora de desarrollar nuevos productos y/o servicios, una 

buena práctica detectada es escuchar las necesidades de los 

clientes. Es más fácil que un producto/servicio funcione en el 
mercado cuando parte de una necesidad real. 

12.  Innovaciones que generen 
ingresos a la empresa y beneficios 
a la sociedad de forma simultánea: 
Una buena práctica es generar innovaciones que además 
de generar beneficios para la empresa que la lleva a cabo, 
genere beneficios para el entorno. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por ejemplo, son una fuente de inspiración para 
este tipo de innovaciones.  

Resultados / Producto Servicio



GESTIÓN



13.  Medir:  
Para poder saber cómo va el negocio, para poder mejorar, 
para hacer seguimiento de acciones comerciales, etc, es 
necesario elaborar unos indicadores estratégicos y hacer 
seguimiento de dichos indicadores. Esta información es 
necesaria para poder tomar decisiones y priorizar acciones 

de forma alineada con los objetivos estratégicos de la 
organización. 

14.  Estar atento/a a nuevas 
oportunidades posibles: 
Los proyectos empresariales evolucionan con el tiempo y no 

siempre son un fiel reflejo de lo definido inicialmente. Estos 
cambios vienen dados en muchos casos por oportunidades 

no identificadas al comienzo de dichos proyectos, por lo cual 
ser flexible y saber adaptarse a estas nuevas situaciones 
para poder aprovecharlas lo máximo posible es una buena 
práctica.

15.  Invertir recursos en la empresa 
para mejorar:  
Siempre es buena práctica invertir en tu propio negocio, por 
ejemplo, en formación, en conocer mejor al cliente, en realizar 
actividades de marketing, en innovar, etc.  Si bien no se tienen 
siempre todos los recursos que se desean, se pueden buscar 
formas para financiar y realizar estas mejoras. “Que no te 
paralice no tener todos los recursos en tu casa”. 

Resultados / Gestión



METODOLOGÍA
UTILIZADA



Metodología utilizada
La metodología utilizada en el proyecto se ha basado en entrevistas y encuestas 
a un total de 800 empresas de reciente creación, constituidas en Gipuzkoa entre 

2011 y 2018. Así mismo se han realizado cinco talleres, cada uno de ellos centrado 
en una de las cinco áreas prioritarias analizadas.

 

Mostramos a continuación la tipología de empresas que han participado 
activamente en este proyecto, un colectivo total de 58 empresas:
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Metodología utilizada



En el siguiente gráfico mostramos el % de buenas prácticas identificadas por estas 
empresas, en cada una de las áreas definidas:
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Metodología utilizada



Un total de 50 empresas y personas emprendedoras han participado en los talleres 
en julio 2020.

Cada uno de estos cinco talleres, ha sido conducido por una persona experta en la 
materia y ha contado con las experiencias prácticas de empresas. 

La importancia de las personas en la creación de un negocio: 
día 1 de julio con Nerea Urcola, como experta y, como experiencias empresariales, 
Ingeniería UNNESTUDIO ingenieritza y Digitalentu.

Tengo un producto, ¿cómo consigo llegar a los clientes?: 
día 7 de julio con Vicente Gutierrez, como experto, y, como experiencia 
empresarial, Nexian.

Financiación, clave para continuidad de las empresas. 
Un enfoque práctico: día 9 de julio con Sergi Bardaji, como experto y, 
como experiencia empresarial, BIZILORE Eskola Aktiboa.

La innovación en producto o servicio como base para crecer: 

día 14 de julio con Cayetana Arri como experta y, como experiencias empresariales, 
LEORPE txakur-katu egoitza  y  OAZ coaching . 

Pensar una estrategia para que las cosas ocurran: día 16 de julio 
con Gonzalo Mota como experto y, como experiencia empresarial, AKE MOVILIDAD.

Metodología utilizada


