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PLAN DE COMPETITIVIDAD DEL GRANITO DE GALICIA
DOCUMENTO BASE

Diagnóstico, Visión y Estrategias



Diagnóstico, visión y objetivos
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Diagnóstico:
Debilidades y Amenazas

I. DEBILIDADES

a) Oferta de productos poco sofisticados y basados en bajo coste con

escasa diferenciación

b) Tendencia de exportaciones con un menor valor que el resto de

nuestros competidores

c) Parte de los mercados cliente están incrementando la

transformación por lo que la importación de granito elaborado es

menor

d) Escasa innovación de producto e insuficiente orientación a los usos

II. AMENAZAS

a) Existencia de productos sustitutivos con un mayor enfoque a las

tendencias de decoración y apoyado en programas de marketing

relevantes

b) Incremento de los volúmenes y volatilidad del mercado mundial

del granito, con una cada vez mayor capacidad de transformación y

venta de economías emergentes (China, Brasil, India, …)

c) Insuficiente recuperación del mercado inmobiliario español tras la

gran crisis de 2009.
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d) Escasa innovación de producto e insuficiente orientación a los usos

finales

e) Largo recorrido de mejora en el ámbito de marketing y

comercialización

f) Instalaciones e inversiones enfocadas a la fabricación y bajo coste

g) Impacto medio ambiental elevado y necesidad de incrementar la

prevención de riesgos laborales

h) Escasa colaboración y comunicación entre empresas de la cadena

de valor

i) Estructuras económico-financieras debilitadas tras los años de

crisis

gran crisis de 2009.

d) Baja capacidad de creación de nueva de mano de obra cualificada

y destrucción de la existente antes de la gran crisis de 2009.

e) Alta concienciación social de protección al medio ambiente, que se

traslada a una cada vez más exigente normativa medioambiental

f) Imagen sectorial en la sociedad muy deteriorada por factores clave

en los grupos de interés, los medios y la sociedad en general:

medio ambiente, riesgos laborales, …

g) Fuertes fluctuaciones de la cotización del euro frente al dólar

h) Costes energéticos en aumento

i) Escenario político internacional y nacional fuertemente inestable y

sometido a incertidumbres crecientes



Diagnóstico:
Fortalezas y Oportunidades

III. FORTALEZAS

a) Larga tradición y compromiso del sector con Galicia con una

capacidad demostrada de evolución sectorial, de únicamente

extracción a una cada vez mayor transformación: mutación en un

sector de mayor valor añadido

b) Existencia de empresas a lo largo de la cadena de valor, con una

gran capacidad de extracción y transformación

IV. OPORTUNIDADES

a) Existe una menor competencia con una estrategia de

diferenciación de producto

b) El Granito es un producto natural y con características superiores

frente a otros materiales artificiales sustitutivos

c) El Marketing técnico y los nuevos productos como elemento

diferenciador frente a productores emergentes

d) Existencia del Puerto de Vigo como nexo de transporte
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c) Importante actividad internacional: tanto en el aprovisionamiento

de materia prima como en la venta de producto

d) Situación geográfica estratégica para acceder al norte de Europa,

América y Norte de África

e) Reconocido prestigio del granito ofertado desde Galicia, con un

gran peso sobre el total de las exportaciones españoles de granito

f) Importantes reservas de granito en Galicia y gran diversidad de

materiales gallegos (más de 40 materiales diferentes)

g) Concentración geográfica de las actividades de la cadena de valor

d) Existencia del Puerto de Vigo como nexo de transporte

internacional y con rutas diversificadas

e) Destacada relevancia de grandes grupos constructores españoles a

nivel internacional

f) Prestigio reconocido internacionalmente de los arquitectos e

ingenierías españolas

g) Sinergias con otros productos/materiales naturales gallegos para la

construcción, como la madera

h) Avance importante de las tecnologías de la información y

comunicación como elemento que facilita las operaciones

empresariales y la gestión del canal



Visión ESTRATÉGICA

La Visión estratégica persigue pasar de un enfoque centrado en producir granito a un enfoque centrado en vender
productos basados en granito con un mayor valor añadido, buscando anticiparse y satisfacer las necesidades de
los clientes. Para ello, se busca evolucionar a soluciones constructivas y decorativas que faciliten la utilización del

“El Clúster del Granito de Galicia será un proveedor internacional de soluciones constructivas y
decorativas, basado en un producto diferenciado de carácter natural y sostenible -económica y
medioambientalmente-, valorizando la materia prima de origen gallego y accediendo a materiales
estratégicos de forma global. El Clúster del Granito vertebrará sus actuaciones a lo largo de la
cadena de valor, desde la extracción de la materia prima hasta la colocación y mantenimiento de la
solución constructiva y decorativa.”
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los clientes. Para ello, se busca evolucionar a soluciones constructivas y decorativas que faciliten la utilización del
granito en usos interiores o exteriores, así como su utilización en nuevas aplicaciones.

ELEMENTOS CLAVE DEL DIAGNOSTICO Y LA VISIÓN: producto seleccionado, marketing, innovación,
internacionalización y recursos humanos

ESTRATEGIAS CLAVE:

Marketing 
Internacionalización
Innovación de producto
Innovación de proceso 

ESTRATEGIAS DE APOYO:

Recursos humanos
Seguridad y salud
Servicios compartidos
Cumplimiento normativo



Visión y Plan de Competitividad

ENFOQUE 
BÁSICO:
Extraer, 

elaborar y 
colocar 
Granito

PLAN DE COMPETITIVIDAD SECTORIAL 
Estrategia de Diferenciación

Internacionalización Recursos 
humanos

VISIÓN SECTORIAL
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Estrategias de apoyo

Innovación de Producto

Marketing

Innovación 
de proceso

humanos

Seguridad y 
Salud

Servicios 
compartidos

Cumplimiento 
normativo



Objetivos del Plan de Competitividad

Mejora de la percepción y prestigio del granito

Facilitar el incremento del grado de internacionalización y de acceso a nuevos mercados

Facilitar el diseño de soluciones constructivas y de decoración
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Dotar al sector de capacidades y herramientas estratégicas para su crecimiento

Atenuar el impacto medioambiental y mejora de las condiciones laborales, 
especialmente en materia de seguridad y salud 

Incrementar la cohesión y colaboración sectorial

Potenciar las capacidades y las habilidades de los recursos humanos para adaptarse el 
nuevo entorno competitivo (revolución digital, industria 4.0, etc.)



Estrategia de Marketing
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Estrategia de Marketing

• La Estrategia de Marketing del Plan de Competitividad se ciñe, con el objeto de evitar interferencias con las
operaciones comerciales de las propias empresas, a: (1) el diseño, la realización y la actualización de
herramientas como elementos dinamizadores del uso del granito; y, (2) el diseño y la realización de distintas
actuaciones/eventos sobre diversos agentes estratégicos para la valorización y demanda de granito.

ACTUACIONES

PRESCRIPTORES
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• La Estrategia de Marketing, las herramientas y sus actuaciones deben apalancarse en la innovación de
producto para permitir estrategias de diferenciación frente a sus competidores actuales y/o potenciales.
Asimismo, el conocimiento adquirido en las distintas actuaciones con agentes estratégicos debe servir para
alimentar la Estrategia de Innovación de Producto.

• En el ámbito de la Estrategia de Internacionalización las actuaciones, que si bien tienen carácter comercial se
llevan a cabo en ámbitos internacionales, deben apalancarse en la Estrategia de Marketing y en la Estrategia
de Innovación de Producto.
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HERRAMIENTAS

OBRA 
PRIVADA

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA



Estrategia de Marketing:
ejemplos de actuaciones –lista no exhaustiva-

• A continuación se muestran ejemplos de actuaciones que buscan dar cumplimiento al alcance de la Estrategia
de Marketing definido en el Plan de Competitividad en función de los requerimientos empresariales:

a) Diseño y realización de herramientas para el fomento y promoción del granito:

1. Asistencia Técnica Colegio de Arquitectos de Galicia

2. Base de datos de precios de construcción con granito

3. Catalogo de variedades de granito

4. Muestrarios de Granito

5. Guías Técnicas de Colocación

6. Catalogo Fotográfico de Interiorismo
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6. Catalogo Fotográfico de Interiorismo

7. Manual Técnico del Granito

8. Colaboración con redes y plataformas complementarias

9. …

b) Fomento del uso del granito en obra publica

1. Servicio de Asesoramiento Técnico para el fomento de uso de granito en obra pública

2. Actuaciones de formación a técnicos municipales

3. Road-show con agencias públicas y privadas de realización de grandes proyectos (AENA,
Aeropuertos de París –Francia-, BAA –Reino Unido-, Fraport AG y Flughafen München Gesellschaft
–Alemania-, ADIF, SCNF –Francia-, etc.)

4. Servicio de alerta de oportunidades de negocio en obra pública

5. …



Estrategia de Marketing:
ejemplos de actuaciones –lista no exhaustiva-

c) Fomento de actuaciones en obra privada:

1. Fomento de la demanda a través de grandes constructoras

2. Sinergias entre materiales de construcción

3. Servicio de alerta de oportunidades de negocio en obra privada

4. …

d) Actuaciones sobre prescriptores:

1. Presencia institucional del Cluster en ferias de arquitectura y diseño

2. Jornadas Técnicas de Granito

3. Foros y encuentros con prescriptores

4. INFOTEC
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4. INFOTEC

5. Catalogo de “Arquitectura Realizada en Granito”

6. Libro de Obras Singulares

7. InfoDesign Granito

8. Red “Arquitectura realizada en granito: Cátedra de Granito y otras actuaciones”

9. Consultorio Tecnológico de Piedra

10. Investigación sobre el potencial de crecimiento aplicaciones de granito en España

11. Proyecto para la identificación de los materiales pétreos de los Monumentos Históricos de Galicia

12. Patrocinio/Colaboración del Taller de Cantería del Aula de Renovación Urbana y Rehabilitación de la
Universidad de Santiago de Compostela

13. ….

e) Estrategia, Plan y Herramientas de Comunicación



Estrategia de Internacionalización
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Estrategia de Internacionalización

• El objetivo principal de la Estrategia de Internacionalización es situar al
granito producido y/o elaborado en Galicia y a sus empresas como referente
internacional en base a un material diferenciado y de valor añadido.

• La Estrategia de Internacionalización del Plan de Competitividad del Granito
tiene como marco de referencia el proceso de oportunidades comerciales el
cual se basa en tres pilares fundamentales: identificar, crear y consolidar
dichas oportunidades en mercados internacionales.

PROCESO DE OPORTUNIDADES 
COMERCIALES INTERNACIONALES

INDENTIFICAR

CONSOLIDARCREAR

• Dicha Estrategia de Internacionalización se llevará a cabo y coordinará a través del Área de
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• El área de Internacionalización del Clúster gestionará el lanzamiento y dinamización de proyectos sectoriales
de apoyo a la Internacionalización de las empresas del sector del granito que respondan al marco de
referencia de la Estrategia de Internacionalización del Plan de Competitividad.

• Dicha Estrategia de Internacionalización se llevará a cabo y coordinará a través del Área de
Internacionalización del Clúster del Granito, la cual tendrá los siguientes objetivos:

1. Dinamizar la internacionalización de las empresas

2. Difundir la información y conocimiento estratégico de mercados internacionales

3. Asistir a las empresas en sus operaciones internacionales

4. Dotar de recursos, capacidades y herramientas a las empresas para facilitar los procesos de
internacionalización

5. Activar el seguimiento estratégico de mercados y nuevas tendencias del sector de la construcción



Estrategia de Internacionalización:
ejemplos de actuaciones –lista no exhaustiva-

I. IDENTIFICAR II. CREAR

a) Sistema de Vigilancia Competitiva

b) Investigaciones de mercado por país:
análisis y difusión resultados

c) Intercambio de conocimiento y
buenas prácticas con otros clústeres
gallegos en ámbitos de
internacionalización

a) Seminarios de sensibilización sobre
internacionalización

b) Seminarios divulgativos en Colegios de
Arquitectos en el exterior

c) Asistencia técnica en destino

d) Presencia agrupada en ferias internacionales,
o coordinación y apoyo de la presencia de las

a) Formación en:

i. negociación internacional y
operativa comercio exterior

ii. seguimiento estratégico
mercados

iii. instrumentos financieros
para operaciones

iii. CONSOLIDAR
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internacionalización

d) Captación de información de mercado
a través de la Rede Internacional de
instituciones Públicas de España y
Galicia

e) Foros de trabajo con sector de la
construcción para la detección y
aprovechamiento de oportunidades
comerciales en mercados exteriores

f) Colaboración con redes y plataformas
complementarias

o coordinación y apoyo de la presencia de las
empresas en ferias internacionales

e) Misiones comerciales directas

f) Misiones comerciales inversas

g) Asistencia técnica-legal para alianzas entre
empresas

h) Participación en redes internacionales

i) Premio internacional de Arquitectura realizada
en granito

j) Plan de Comunicación Internacional

k) Portal web

l) Desarrollo de sistemas expertos de gestión
para la promoción e internacionalización del
sector del granito.

para operaciones
internacionales

iv. logística internacional

b) Definición modelos y asistencia en
contratos internacionales

c) Talleres de internacionalización

d) Análisis rutas logísticas

e) Análisis de viabilidad técnico,
económico y financiero para la
creación de un Centro Exportador
del Granito producido y/elaborado
en Galicia gestionado por el Clúster



Estrategia de Innovación de Producto
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Estrategia de Innovación de Producto

• La Estrategia de Innovación de Producto se asienta en la necesidad de una mayor diferenciación del mismo

frente a una competencia basada en precio, para lo cual es necesario identificar los aspectos sobre los que

innovar.

• El objetivo principal de la Estrategia de Innovación de producto es el desarrollo de metodologías que

permitan identificar con anticipación necesidades (tácitas y explícitas) no satisfechas o claramente mejorables

con la utilización del granito como material único o en combinación con otros materiales y trasladar dichas

necesidades en soluciones (procesos o productos) generadoras de valor.

• La Estrategia de innovación de producto requiere aprovechar las tendencias actuales y futuras que puedan

afectar al sector de la construcción (tanto civil como residencial) y como desde las empresas del granito se
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afectar al sector de la construcción (tanto civil como residencial) y como desde las empresas del granito se

pueden aprovechar dichas tendencias para desarrollar y ofrecer productos acordes a las mismas y que sean

valoradas por los clientes.

• El marco de referencia para la innovación de producto en función de tendencias, necesidades y tecnología,

expone en primer lugar la necesidad de identificarlas y seleccionar aquéllas con un posible impacto en el

granito. Una vez seleccionadas es necesario delimitar el conocimiento necesario para poder aprovecharlas, el

cual se puede obtener mediante la creación de nuevo conocimiento (I+D) o con la combinación de

conocimiento ya existente, con el objetivo de aplicar dicho conocimiento de una forma tangible en el granito.

IDENTIFICAR Y SELECCIONAR 
CONOCIMIENTO 

NECESARIO

NUEVO CONOCIMIENTO 
Y/O COMBINACIÓN

APLICACIÓN 
AL GRANITO



Estrategia de Innovación de Producto

TECNOLOGÍA

NECESIDADES
TENDENCIAS

Nuevo 
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Innovación de 
Producto 
basada en 

conocimiento

Nuevo 
conocimiento

Conocimiento 
existente

Combinación 
conocimiento



Estrategia de Innovación de Producto:
ejemplos de actuaciones –lista no exhaustiva-

• Con el objeto de identificar tendencias/necesidades con potencial impacto en el granito, así como base creativa para
generar ideas de productos innovadores en el medio y largo plazo, se contemplan los siguientes proyectos:

a) Foro de análisis de macro-tendencias y aplicación e impacto en el granito (alianzas y trabajos con centros
tecnológicos, universidades, otros clústeres, etc.).

b) Comité de innovación del Clúster

c) Colaboración en redes y plataformas complementarias nacionales e internacionales (ej.: PTEC, grupos de
trabajo normativo UNE-AENOR)

d) Rediseño del proyecto con la técnica «Design Thinking»

e) Servicio de apoyo técnico a la innovación

• Al objeto de seleccionar las tendencias/necesidades actuales a las que debería hacer frente el Cluster del Granito se
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• Al objeto de seleccionar las tendencias/necesidades actuales a las que debería hacer frente el Cluster del Granito se
contempla el siguiente ámbito de acción estratégico: Aplicación de tendencias actuales en el Granito, el cual debería
tener en cuenta las siguientes tendencias/necesidades como punto de referencia:

a) El ahorro y eficiencia energética

b) El respeto medio ambiental

c) Combinación de productos naturales

d) Materiales ligeros

e) Productos de piedra natural con alta fiabilidad estructural*

f) Compuestos bicapa y multicapa con piedra natural para obtener prefabricados con revestimiento de piedra
natural*

g) Desarrollo de piedra natural de fabricación artificial sin aglomerantes ni conglomerantes*

• Para que la innovación de producto sea realizada con éxito, en mucho casos, es necesario desarrollar las capacidades
productivas necesarias para la fabricación de dichos productos, por lo que la Estrategia de Innovación de Producto
debe alimentar la Estrategia de Innovación de Proceso.

*Fuente: Agenda Estratégica de Investigación de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción



Estrategia de Innovación de Producto:
ejemplos de actuaciones –lista no exhaustiva-

• En este marco de estrategia se contemplan otra serie de posibles proyectos que buscan detectar nuevas

fuentes de innovación de producto, así como proyectos para dotar de las capacidades necesarias al Cluster

para el desarrollo de innovación de producto:

– Identificación de nuevas soluciones constructivas

– Estudio del resbalamiento de los pavimentos de piedra natural. Participación en foros especializados

– Proyecto para la optimización en el uso de adhesivos comerciales

– Análisis viabilidad ampliación alcance del Centro de Diseño

– Estudio e impacto de la radiación natural (radón y radiación gamma) en el granito

– Marcado CE y sellos como elementos básicos de diferenciación
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– Marcado CE y sellos como elementos básicos de diferenciación

– Desarrollo de una solución constructiva industrializable basada en granito en colaboración con el Máster

de Rehabilitación y Renovación Urbana de la Universidad de Santiago de Compostela

– Identificación, análisis y soluciones para la mejora de las prestaciones técnicas y soluciones constructivas

– Grupo de trabajo normativo en piedra natural

– Análisis ciclo de vida del producto

– Etiquetas ecolabel y ecoetiquetas

– Huella de carbono: cálculo y comparativa con competiores

– Declaraciones Ambientales de Producto de la Construcción (actualización y renovación)

– Análisis e impacto de las propiedades intrínsecas del granito (biorreceptividad, etc.)

– …



Estrategia de Innovación de Proceso
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Estrategia de Innovación de Proceso

• La Estrategia de Innovación de Proceso debe permitir por un lado, la producción eficiente del producto
demandado actualmente; y, por otro, el desarrollo de nuevos productos que vienen marcados por la
Estrategia de Innovación de Producto; en ambos casos con unos criterios básicos que tengan en cuenta
cuestiones medioambientales, la seguridad y salud de los trabajadores, la flexibilidad de la producción y el
mantenimiento de los costes dentro de unos limites aceptables:

PRODUCTOS 
ACTUALES

PRODUCTOS 
NUEVOS
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• Uno de los proyecto colectivos tipo a abordar es el Centro de Diseño sectorial. Éste podría jugar un papel
primordial para la consecución del alineamiento de estos elementos, desarrollando la maquinaria necesaria e
innovadora para conseguir procesos más eficientes.

INNOVACIÓN DE PROCESOS

COSTES SEGURIDAD Y 
SALUD

MEDIO AMBIENTE FLEXIBILIDAD



Estrategia de Innovación de Proceso
-lista de proyectos no exhaustiva-

• El Plan de trabajo incluye los siguientes posibles proyectos para armar la Estrategia de Innovación de Proceso:

a) Servicio técnico sectorial de apoyo a la innovación

b) Análisis y propuestas del estudio del paradigma «Industria 4.0» para el sector del granito (servicios de
diagnóstico e implantación, identificación soluciones TIC/maquinaria especializada, proyectos piloto,
talleres sectorales e intersectoriales, …)

c) Fomento de auditorias tecnológicas y de eficiencia energética

d) Ecoindustria como herramienta competitiva

e) Jornadas de difusión de mejoras tecnológicas y de diseño de maquinaria, especialmente en el
paradigma «industria 4.0»

f) Coordinación de flujos de productos y servicios entre empresas

g) Diseño y puesta en marcha Central de Compras
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g) Diseño y puesta en marcha Central de Compras

h) Sistema robotizado para descarga automática de vagonetas de telares de granito

i) Control de calidad mediante la caracterización visual empleando técnicas de procesado de imágenes

j) Ensayo piloto a escala real de serrines de granito en obra vial

k) Identificación, análisis y soluciones para la reducción de polvo y ruido

l) Análisis viabilidad Coto Minero

m) Identificación, análisis y soluciones para la reducción de polvo y ruido en canteras

n) …

• Destacar que en el despliegue de la Estrategia de Innovación de Producto surgirán nuevas
iniciativas/proyectos de proceso que alimenten la Estrategia de Innovación de Proceso. Por ello, promover un
servicio diagnóstico, de asistencia y de implantación de soluciones 4.0 y de fábrica inteligente es una iniciativa
relevante.



Estrategias de apoyo

23



Estrategias de Apoyo
-lista de ámbitos estratégicos no exhaustiva-

I. Recursos Humanos

a) Servicio de Asesoramiento Laboral para pymes y micro pymes 

b) Formación en ámbitos específicos de la industria (restauración minera, técnicas de acabado,…)

c) Análisis y diagnostico de los factores que influyen en el clima laboral, condiciones puesto trabajo, etc

d) Formación sobre el mapa de ayudas públicas de fomento de la innovación, el marketing, 
internacionalización, etc.

e) Análisis necesidades y diseño de Formación Directivos y Mandos Intermedios

f) Seminarios de formación para directivos y mandos intermedios (innovación, marketing, 
internacionalización,…)

g) Implementación de la formación profesional específica en “piedra natural”

II. Seguridad y salud
a) Sílice Cristalina Respirable. Exposición y estatus legal
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II. Seguridad y salud
a) Sílice Cristalina Respirable. Exposición y estatus legal

b) Radiaciones naturales: radón y radiaciones ionizantes 

IV. Cumplimiento Normativo a) Observatorio Normativo

V. Otras

a) Relaciones institucionales

b) Puesta en marcha y desarrollo Plan de Competitividad

III. Servicios compartidos
a) Actuaciones relacionadas con la reducción de costes compartidos

b) Actuaciones relacionadas con el apoyo a problemas transversales sectoriales



Puesta en marcha y seguimiento
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Puesta en marcha y seguimiento
Objetivos y Panel de indicadores

I. Indicadores Generales de Competitividad:

a) Evolución de la cifra de negocios en el Cluster

b) Evolución del valor añadido bruto del sector

c) Evolución del Índice de Internacionalización del Cluster

d) Evolución del precio medio de la tonelada de granito exportada

e) Evolución del numero de empleos en el Cluster

II. Objetivos Generales del Plan de Competitividad e Indicadores de Seguimiento:

a) Mejora de la percepción y prestigio del granito:
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a) Mejora de la percepción y prestigio del granito:

• Nº de publicaciones en revistas de arquitectura y diseño

• Nº de actuaciones con colegios/agentes de prescriptores

• Nº de notas de prensa publicadas

b) Facilitar el diseño de soluciones constructivas y de decoración:

• Nº de nuevos productos en el mercado

• Nº de patentes de nuevos productos/soluciones

• Nº de eventos enfocados a nuevas soluciones

• Nº de nuevos desarrollos con agentes de las fases finales de la cadena de valor: prescriptores y
empresas de construcción y colocación



Puesta en marcha y seguimiento
Objetivos y Panel de indicadores

c) Facilitar el incremento del grado de internacionalización y de acceso a nuevos mercados:

• Grado de internacionalización del Cluster

• Nº de empresas que iniciaron procesos de internacionalización

• Nº de nuevos países en el que se inician procesos de internacionalización

• Nº de empresas que realizan procesos de internacionalización a nuevos países

d) Dotar al sector de capacidades y herramientas estratégicas para su crecimiento:

• Nº herramientas técnicas desarrolladas

• Nº de cursos/seminarios/jornadas/actuaciones enfocadas a difundir nuevas capacidades
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e) Atenuar el impacto medio ambiental y mejora de las condiciones laborales:

• Nº de actuaciones enfocadas a reducir el impacto medioambiental

• Nº de empresas con certificados medioambientales y de calidad

• Nº de empresas con planes de prevención de riesgos laborales

• Nº de accidentes-enfermedades laborales

f) Incrementar la cohesión y colaboración sectorial:

• Nº empresas que participan en eventos del Cluster

• Nº de proyectos en cooperación entre empresas del Cluster

• Nº de empresas en los proyectos de cooperación

• Nº de empresas que forman parte del Cluster



Puesta en marcha y seguimiento
Despliegue temporal de actuaciones

Notas metodológicas complementarias

a) El despliegue temporal de las actuaciones del Plan de Competitividad responde a dos criterios básicos:

i. La necesidad de incidir a corto plazo en la cuenta de resultados de las empresas debido a la coyuntura
actual de crisis generalizada en el sector de la construcción

ii. La necesidad de alcanzar la Visión sectorial definida

b) Asimismo, la planificación temporal para el despliegue de las actuaciones de las distintas estrategias lleva
implícitos diversos procesos lógicos, de tal forma que las actuaciones sustentan unas a otras. Es decir, para
crear nuevas capacidades, es necesario primero adquirir/desarrollar los recursos en los que se basan dichas
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crear nuevas capacidades, es necesario primero adquirir/desarrollar los recursos en los que se basan dichas
capacidades.

c) Dado el ritmo de cambio de la dinámica del mundo empresarial y de los mercados, el despliegue temporal
podrá sufrir modificaciones en función de las necesidades empresariales, dicho cambios serán recogidos en el
Plan Operativo Anual que se defina cada año.
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