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-¿Por qué nunca se ha 
desarrollado el marketing 
en el ámbito de la industria?
Siempre ha quedado pospues-
to; años atrás la venta en la in-
dustria se hacía sola. El mode-
lo de negocio se concentraba 
en la atención al cliente y la 
post-venta. Ahora ya no… El 
mercado de hoy obliga a sa-
lir a la calle, buscar al cliente, 
hacerlo rentable y fidelizarlo.  
Todo, dentro de una planifica-
ción y una estrategia. Lo que 
quieres ser mañana, tienes 
que creértelo hoy  y actuar ya.

-¿Qué puede aportar 
BCM Integra al éxito de 
la empresa industrial?
Una visión objetiva, toda la 
información necesaria y un 
equipo especializado en el 
ámbito industrial, para que 
nuestro cliente pueda decidir 
y avanzar. 
 Lo avalan nuestros 22 años 
de experiencia en marketing 
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“En la pyme industrial, el éxito no 
se consigue con fórmulas mágicas”
BCM Integra Comunicación es una empresa de marketing que percibe la crisis como 
una gran oportunidad para desarrollar, con bajo presupuesto, ideas creativas y eficaces.

Evolucionar más que 
cambiar. Por medio 
de la formación, 
experiencia, un 
objetivo claro, una 
estrategia y un 
método de trabajo 
eficaz. En BCM 
Integra Comunicación 
afrontan las 
exigencias del 
mercado actual como 
una oportunidad 
de negocio para las 
pymes: Hacerse 
mejores y más 
competitivas. Las 
empresas que 
permanezcan hoy 
serán el futuro del 
mañana. Porque lo 
difícil no es llegar sino 
permanecer…

especialidad y experiencia 
nos permite asesorar y ayudar 
a Directores Generales y de 
Marketing a buscar su camino 
con seguridad y garantía de 
éxito. Años de trabajo nos han 
convertido en el partner idó-
neo de la empresa industrial.

-¿A qué responde ese 
modelo de agencia ideal?
A saber escuchar para enten-
der. A convertir el objetivo de 
nuestros clientes en nuestro ob-
jetivo. A conocer las herramien-
tas y sus resultados para llegar al 
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canal y al prescriptor industrial. 
Nosotros vivimos la crisis como 
una gran oportunidad para de-
sarrollar, con bajo presupuesto,  
ideas creativas y eficaces. 

-¿Cuáles son los servicios 
que ofrecen?
Nos ocupamos de todo: con-
sultoría en marketing, mar-
keting operativo, branding, 
creatividad gráfica y digital, 
web y aplicaciones informá-
ticas, marketing digital, redes 
sociales, ferias, Relaciones 
Públicas… Disponemos de 
paquetes de servicios concebi-
dos especialmente para el de-

sarrollo de la pyme industrial. 
Incluida la búsqueda de nue-
vos mercados en el extranjero, 
con apoyo y asesoramiento en 
todo el proceso de internacio-
nalización. Ofrecemos el Ma-
nagement Outsourcing como 
opción rentable para nuestros 
clientes. Porque hoy día ex-
ternalizar es más económico 
y eficaz.

Lo que quieres ser 
mañana, tienes 
que creértelo hoy 
y actuar ya

y comunicación industrial. 
Además de 2000 proyectos 
llevados a cabo en sectores co-

mo el de la Energía, Tecnolo-
gía, Construcción, Maquina-
ria, Alimentación, etc. Nuestra 

LA TECNOLOGÍA ORIENTADA A RESULTADOS

Las empresas  afrontan actual-
mente uno de sus mayores desa-
fíos en el ámbito de las tecnolo-
gías de la información. En medio 
de una situación económica difí-
cil y compleja, que obliga en mu-
chos casos a la contención e in-
cluso reducción del presupuesto 
informático,  el reto es doble. Por 
un lado, mejorar el servicio ac-
tual en términos de calidad, aten-
ción y tiempo de respuesta, y por 
otro, reducir sus costes. Aunque 
pudiera parecer lo contrario, no 
son tiempos para conservar, son 
tiempos para innovar, crear, di-
ferenciarse. Por tanto, son tiem-
pos de  maximizar la eficiencia 
de las inversiones tecnológicas, 
manteniendo la senda de la inno-
vación, para no perder el lideraz-
go en un mercado cada vez más 
competitivo.
 Coritel (empresa especializa-
da en la prestación de Servicios 
Tecnológicos del grupo Accen-
ture) piensa que la respuesta a 
los retos a los que se enfrentan las 
empresas debe estar asentada en 
elementos básicos y contrasta-
dos, combinados con elementos 
innovadores y diferenciales. Así, 
conceptos como Especializa-

ción, Flexibilidad, Compromiso 
e Industrialización constituyen 
los pilares de la propuesta de Co-
ritel en el mercado de los Siste-
mas de Información. 

Especialización,  no 
hay alternativa

En este contexto de organizacio-
nes maduras y altamente cuali-
ficadas, tanto en los ámbitos del 
negocio como en los de la Tecno-
logía, no caben generalistas. Sin 
embargo, las empresas necesi-
tan contar con profesionales que 
consigan mantener el equilibrio 
adecuado entre  versatilidad y 
especialización técnica y funcio-
nal que les permita ser un inter-
locutor válido para los usuarios y 
diseñar la solución que mejor se 
adapte a sus necesidades. 
 En nuestra compañía las per-
sonas son el principal activo. Por 
eso aseguramos el éxito de sus 
profesionales para asegurar el 
nuestro como organización. Ca-
da persona dispone de un plan 
de formación y de carrera perso-
nalizado y avalado por las certifi-
caciones más reconocidas en el 

sector (MIT, PMP, ITIL). Estos 
planes incluyen disciplinas tec-
nológicas y de negocio, además 
de metodológicas y de gestión, 
que se ven complementadas 
y mejoradas por la experiencia 
adquirida. 

Flexibilidad

Las empresas no pueden di-
mensionarse para tener todas las 
capacidades técnicas interna-
mente, sobre todo porque sería 
muy difícil adecuar la capacidad 
del departamento de sistemas a 
las necesidades cambiantes del 
negocio.
 No obstante, las necesidades 
de subcontratación de capacida-
des tecnológicas varían mucho 
de unas organizaciones a otras. 
En general, hay mayor tenden-
cia a la contratación de exter-
nos en las organizaciones con 
departamentos de TI mayores. 

Sin embar-
go, y espe-
cialmente 
en aquellas 
con depar-
t a m e n t o s 
de TI más 
reducidos, la 
contratación 
de perfiles de 

tecnologías muy especializadas, 
provoca un sobredimensiona-
miento y un extracoste difícil-
mente asumibles en el contexto 
de reducción de presupuestos 
en el que nos encontramos.
Para dar una respuesta eficiente 
a esta situación, hay que diseñar 
modelos flexibles de contrata-
ción que pongan a disposición 
de los clientes la utilización de 
recursos técnicos cualificados 
durante el periodo de tiempo 
que lo necesiten. Por tanto, la 
tecnología, el plazo de colabora-
ción, el modelo de servicio e in-
cluso la facturación de los traba-
jos deberán ser adaptados a cada 
solución concreta.

Orientación a resultados

En paralelo a  la reducción de 
costes, las empresas están pi-
diendo a sus departamentos de 
TI que se focalicen en proyectos 

verdaderamente importantes. 
Las empresas líderes deben 
seguir innovando para no per-
der su liderazgo: lanzar nuevos 
productos, servicios, entrar en 
nuevos mercados…. Y para ello,  
el departamento de IT es funda-
mental.
 En este sentido, Coritel tiene 
una amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos de muy 
diversa índole: aplicaciones a 
medida, técnica de sistemas, 
pruebas, conversión, reingenie-
ría técnica, etc. Durante más de 
20 años, ha implantado modelos 
de servicio de mantenimiento 
que mejoran los aplicativos y 
reducen considerablemente el 
gasto asociado al mismo. Pero  lo 
realmente diferenciador es que 
sus objetivos van siempre orien-
tados a resultados.

Industrialización

La inercia pegada a la manera de 
hacer las cosas durante años y 
por ende,  la habitual resistencia 
al cambio, ralentiza y dificulta, 
en gran medida, la implantación 
de modelos industrializados. 
Pese a ello, la industrialización 
no es una opción. Es una obli-
gación. Automatizar e indus-
trializar son actividades críticas 

en un entorno de reducción de 
costes y de mejora de la calidad. 
Coritel creó, a principios de los 
noventa, un centro de desarro-
llo de software especializado en 
tareas de codificación y prueba 
unitaria. A lo largo de estos años 
ha ampliado grandemente su 
oferta y en este momento, desde 
sus instalaciones, se desarrollan 
proyectos completos y se rea-
liza el mantenimiento de apli-
caciones. Pero además, pone a 
disposición de los departamen-
tos de TI servicios mucho más 
especializados como centros 
de Testing, Modernización de 
aplicaciones y un largo etcétera.  
Todos ellos soportados por un 
buen número de herramientas 
reutilizables, creadas por su 
departamento de innovación y 
avalados por  certificaciones de 
prestigio internacional como 
CMMi 5. 
 Coritel está presente en Ca-
talunya desde hace más de 25 
años y cuenta con más de 600 
empleados en la Oficina de Bar-
celona. Nuestro centro de de-
sarrollo de San Cugat tiene una 
alta especialización en servicios 
multi-cliente y en el desarrollo 
de las soluciones internaciona-
les. Los profesionales de Coritel 
colaboran con las grandes em-
presas y, también con las Pymes 
del tejido empresarial catalán, 
en el desarrollo y gestión de so-
luciones para mejorar su com-
petitividad a escala global
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