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1. Situación actual de las empresas del plástico y del metal

❑ Empresas que actualmente están en segunda

o tercera generación

❑ Maquinaria con tecnología avanzada en

muchas de las empresas

❑ Personal técnico con amplia experiencia

Un sector complicado que requiere de cambios para                   
mantenerse competitivo a nivel internacional.

❑ En muchos casos dependencia del mercado

nacional

❑ Márgenes reducidos y continua presión por por

reducir aún más los precios

❑ Muchas empresas suelen trabajar para pocos

sectores / pocos clientes (por ejemplo automoción)

❑ Sector generalmente atomizado en pequeñas

empresas

Aspectos positivos Aspectos negativos
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2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

❑ Desarrollar trabajos/proyectos de mayor valor añadido

➢ Fabricar subconjuntos

➢ Incluir distintos materiales (plástico, metal, etc.)

➢ Incorporar electrónica (si aplica)

➢ Participar con el en el diseño del proyecto

➢ Ofrecer proyectos completos tipo llave en mano

Los grandes fabricantes tienden a reducir                                          
el número de proveedores.

a) Subcontratación industrial – Proyectos OEM   



5
www.interconnect-group.com

2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

a) Subcontratación industrial – Proyectos OEM   

❑ Desarrollar una especialización según necesidades de mercado

➢ Valorar las posibilidades de realizar nuevos tipos de proyectos sin

necesidad de grandes inversiones

➢ Identificar un nicho de clientes/sector que subcontrate

trabajos/proyectos muy concretos

➢ Generar una relación de partnership con los clientes (ambas partes se

necesitan)

Continuamente las grandes empresas                                     
cuentan con nuevos proyectos.
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2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

a) Subcontratación industrial – Proyectos OEM   

❑ Potenciar trabajos/proyectos que permitan la “estandarización”

➢ Identificar proyectos repetitivos

➢ Aprovechar economías de escala entre trabajos/proyectos (especialización)

➢ Trabajar con clientes con “producto final” y que exporten

➢ Evitar trabajar con “intermediarios industriales”

➢ Aumentar la dependencia con los clientes (por ejemplo conectándose con los

sistemas informáticos del cliente)

Toda estandarización conlleva un ahorro y un aumento de 
márgenes si se gestiona correctamente.
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2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

Es necesario diferenciarse en el mercado para evitar                                  
un modelo de negocio basado en el precio.

b) Producto propio

❑ Desarrollar nuevos productos innovadores

➢ Crear grupos de trabajo con personal técnico y comercial

➢ Identificar nuevas aplicaciones con tecnologías de última generación

existentes en el mercado

➢ Ampliar la colaboración con los clientes y centros tecnológicos

➢ Conocer las tendencias del mercado y adelantarse a las necesidades de

los clientes
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2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

La Unión Europea apoya las PYMES para impulsar el 
desarrollo y comercialización de productos innovadores .

b) Producto propio

❑ Participar en programas y subvenciones de la Unión Europea

➢ Contar primero con un proyecto innovador de desarrollo de producto

➢ Identificar el programa europeo que mejor se adapte al proyecto en

cuestión

➢ Presentar el proyecto de forma profesional, de preferencia con el apoyo de

una institución/asociación o empresa con experiencia en ayudas europeas
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2. Opciones para mejorar la rentabilidad de las empresas

Una buena colaboración se refleja en los beneficios                 
que obtienen las empresas involucradas.

b) Producto propio

❑ Colaborar con otras empresas ubicadas en el territorio nacional o de

preferencia en el extranjero

➢ Primero definir el objetivo de la colaboración para establecer el perfil de

la/s empresa/s con la/s que se desea/n colaborar:

❑ Sinergias tecnológicas/productivas para desarrollar nuevos productos

❑ Sinergias comerciales para acceder a nuevos mercados

➢ Preparar un proyecto de colaboración detallado y presentarlo a las

empresas que cumplan con el perfil previamente establecido
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3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

a) Acciones individuales

Considerar  Holanda como plataforma de entrada a Alemania 
(según perfil de cliente/sector objetivo).

Las empresas holandesas suelen contar con  
amplia presencia en el mercado alemán.
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3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

a) Acciones individuales

Centrarse en empresas de 2da y 3ra liga.

Las empresas de 1ra liga requiren de más tiempo y 
suelen ser menos rentables para los proveedores.

1

3

4

3
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3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

a) Acciones individuales

Desarrollar los clientes en 
Alemania por regiones. 
Holanda se puede trabajar 
como una gran región. 

Alemania es un país grande que 
requiere de una segmentación 
comercial a nivel geográfico.

NL

DE



13
www.interconnect-group.com

3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

b) Acciones en grupo

Presentar el grupo como una entidad e 
inicialmente a través de un único interlocutor. 

Una presentación grupal y unificada 
genera confianza y solidez.
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3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

b) Acciones en grupo

Trabajar con 2da y 3ra liga 
y sembrar con la 1ra liga. 

Como grupo es más fácil acceder también a las 
grande empresas en Holanda y Alemania.

2da y 3ra liga1ra liga
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3. Opciones para captar clientes en Alemania y Holanda

b) Acciones en grupo

En una segunda fase contar con 
presencia comercial en destino. 

La cercanía geográfica y cultural 
aumentan la retención de clientes.
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4. Un último mensaje

Alemania y Holanda son países „cercanos“ 
que ofrecen grandes oportunidades de 

negocio a empresas que:

…añaden valor

…invierten en I+D+i

…crean confianza

…ofrecen  precios competitivos

…son sólidas y rentables … están internacionalizadas

… ofrecen soluciones innovadoras… son flexibles y rápidas

…es decir, cuentan con los elementos diferenciales para ser seleccionadas por los clientes.
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