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APD, Millward Brown y ADG Comunicación colaboran juntos en este proyecto 

denominado: Empresas Centenarias Españolas. 

 

El objetivo es descubrir las principales claves de la longevidad de las 

empresas/marcas españolas que han cumplido 100 años o más 

compitiendo de forma activa en el mercado. 

 

1. PUNTO DE PARTIDA 



Longevidad Empresas Españolas 

CLAVES 

ANÁLISIS Y ESTUDIO 

PARA DESCUBRIR LAS 



OBJETIVOS 

2. 



2. OBJETIVOS 

Determinar las variables relevantes 

que han favorecido la longevidad 

de las empresas/marcas centenarias 

españolas. 

Longevidad: claves 

El Mito del origen 
Evocar el mito del origen o la 

fundación de la empresa (el 

pasado). 

Los valores 
Identificar los principales valores 

(la personalidad) de la 

empresa/marca. 

 

Modelo  de  negocio  y  retos 
Analizar el modelo de negocio 

y los retos de cara al futuro. 



METODOLOGÍA 360º 

3. 

FASE CUALITATIVA 
+ 

FASE CUANTITATIVA 



3. METODOLOGÍA 

Entrevistas  en profundidad offline e investigación online 

La encuesta (online) se ha lanzado a 

miembros directivos de la APD y se ha 

focalizado en entender los factores del éxito 

de las empresas 

FASE CUANTITATIVA FASE CUALITATIVA 

HEMOS CONSULTADO A 

150 
 MANAGERS 

Las entrevistas han sido realizadas al Top 

Management de la compañía (propietarios o 

altos directivos según el caso), siguiendo un 

guión muy abierto basado en el modelo de 

las “Historias de Vida” aplicadas al entorno 

empresarial. 



El mito  

del origen  

4. 



4. El mito del origen 

El caso más frecuente es el de una 

figura fundadora, que se remonta a 

varias generaciones atrás, que aparece 

como una especie de héroe con un 
sueño o visión de futuro. 

 

 

 

 

…es más, en el 51% de las empresas 

de éxito sigue existiendo la figura 
fundadora 



Trabajar con las últimas tecnologías permitió ofrecer productos diferentes y 

originales elaborados con una gran calidad. 

4. EL MITO DEL ORIGEN 

EMPRENDEDOR 

INNOVADOR 

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD 

VISIÓN 
DE FUTURO 

INNOVACIÓN 

INVERSIÓN EN TALENTO 
Y FORMACIÓN 

La tecnología avanzada y puntera juega un papel relevante ya desde 

el principio. La innovación y la vanguardia es un elemento clave 

tanto en el origen como en el desarrollo. 

Destaca también la innovación en las áreas funcionales de la 

empresa: recursos humanos, finanzas… 

 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 

TECNOLOGÍA 

Una figura con visión de futuro, emprendedora, con iniciativa y trabajadora. 

 

Claves 
actuales 

Claves del ADN 
de éxito 

(origen y actual) 



La vocación comercial es uno de los elementos que aparecen como fundamentales en la 

figura fundadora. Creer y vender. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas empresas empezaron en la época industrial (la mecánica) y se han ido adaptando a 

la evolución del entorno (informática, mundo digital…) 

 

 

 

 

 

4. El mito del origen 

PERFIL COMERCIAL 

ADAPTACIÓN Y FLEXIBILIDAD 

BUEN MARKETING / 
POSICIONAMIENTO 

Claves 
actuales 

Claves del ADN 
de éxito 

(origen y actual) 



“si es imposible, me interesa” 
PRESIDENTE DE UNA EMPRESA CENTENARIA  

LÍDER EN EL MERCADO 

 



Valores 
más relevantes 

5. 



5. VALORES MÁS RELEVANTES 

COMPROMISO CON 
LOS STAKEHOLDERS 

AMOR AL 
TRABAJO 

Empleados 

Bancos… 

RSC 

Talento 

Trabajo 

Tenacidad 

Cuidado de todos los 
miembros y trabajadores 

Amor al trabajo 

Compromiso con miembros 
y Stakeholders 

82% 

75% 
61% 

CULTURA 
FAMILIAR 

La unión familiar 

El cuidado de los distintos miembros 

Instituto de Empresa Familiar 



5. VALORES MÁS RELEVANTES 

DIMENSIÓN 
ÉTICA 

APRENDIZAJE 
CONTINUO 

Integridad 

Honestidad 

Transparencia 

Qué se hace aquí y fuera de aquí 

Qué hacen otros 

Cómo lo hacen 

GENEROSIDAD 
Devolver a la sociedad 

Trabajar para que la sociedad mejore 

Ayudar a los demás 

ÉTICA EN EL TRABAJO 

APERTURA 
DE MIRAS 

ORIENTACIÓN 
A LA SOCIEDAD 



5. VALORES MÁS RELEVANTES 

CRECIMIENTO 

COHESIÓN 

Expansión 

Capacidad de mejora 

Espíritu de superación 

La importancia del equipo 

Alineamiento 

Compartir una visión de futuro 

MOTIVACIÓN 
Ilusión 

Optimismo 

Determinación 

La conciliación de la vida 
personal y laboral, 

… un valor en construcción 



5. VALORES MÁS RELEVANTES 

COHERENCIA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Seguir los principios 

Los valores son el alma de la 

compañía 

Flexibilidad e innovación 

No temer lo nuevo 

Probar, probar y probar 

 CERCANÍA 
Proximidad a los mercados 

Estar en contacto con la sociedad 

Mantener contacto continuo con los stakeholders 



5. VALORES MÁS RELEVANTES 

INTEGRACIÓN 

PRUDENCIA 

Cultura integradora 

Todas las aportaciones suman 

Colaboración 

Adecuada evaluación de los riesgos 

Sopesar y analizar  las decisiones 

Buscar el equilibrio 

PAC IENC IA  
Y  

PRUDENC IA  



Claves  

Del éxito 
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6. LAS CLAVES DEL ÉXITO 

Escuchar y dialogar 

“Hay que estar atentos al 

entorno e interactuar con él”  

 

Focus en el cliente 

“El consumidor debe ser 

el centro de todas las 

actividades”  

 

“Hay que buscar la 

excelencia siempre” 

calidad 

Atentos al cambio 

“El cambio es constante y 

hay que estar preparados 

para adaptarse a él”  

 

Orientación y satisfacción del cliente 
como centro de la estrategia 

Foco en la innovación 

TOP 3 Claves 



6. LAS CLAVES DEL ÉXITO 

objetivos 

“Cuidado con el azar, es 

importante tener claros los 

objetivos a conseguir”  

 

profesionalización 

“Evolucionar de la 

intuición en la gestión a la 

profesionalización”  
 

“Un buen equipo hace que 

todos seamos mejores y 

demos lo mejor” 

equipo 

tecnología 

“La tecnología al servicio de la 

eficiencia y la eficacia”  

 

La mejor tecnología Objetivos SMART 

Disponer de una gran plantilla 

TOP 3 Claves 



6. LAS CLAVES DEL ÉXITO 

posicionamiento 

“Cual es nuestra esencia, 

nuestra diferencia, nuestra 

propuesta de valor”  

 

planificación 

“Debemos preparar 

adecuadamente cada fase  

de evolución de la empresa”  

 

“Hay que apostar por los 

buenos profesionales, 

cuidarlos y motivarlos” 

Dimensión humana 

Concepto de negocio 

“Definir el mercado en el que 

operamos y modernizar 

cuando sea necesario”  

 

Buen posicionamiento 
en el mercado 

TOP 3 Claves 



6. LAS CLAVES DEL ÉXITO 

calidad comunicación 

“Un instrumento clave para la 

calidad, el progreso, la eficacia 

y cohesión  del proyecto 

empresarial” 

 

“Una gestión estratégica 

dirigida a maximizar el valor 

de nuestra marca” 

Una marca fuerte 

Local/global 

“Hoy en día es necesaria una 

estrategia global con matiz 

local” 

 

Estrategia 
Balance Local/Global 

TOP 3 Claves 



“después de 45 años tengo  

la sensación de que nos queda todo 

por hacer” 
PRESIDENTE DE UNA EMPRESA CENTENARIA  

LÍDER EN EL MERCADO 

 



Dimensión 

financiera 
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7. Dimensión financiera 

solidez 

“Tener o conseguir una 

posición financiera fuerte  

es clave” 

prudencia 

“Hay que ser previsor y 

estar preparado para 

momentos difíciles” 

compromiso 

“Mantener los compromisos y 

tener credibilidad financiera es 

importante” 

expansión 

“La expansión internacional 

hay que planificarla y 

estudiarla bien. Cada detalle” 



7. Dimensión financiera 

esencia 

“Hay que poner el foco en la 

esencia, en lo que de 

verdad haces bien” 

diversificación 

“Esta decisión puede ser tan 

positiva como negativa. Hay 

que pensarlo muy bien” 

crecimiento 

“Analizar bien las distintas 

opciones de crecimiento a 

nuestro alcance” 

gestión 

“Pasar de la gestión familiar a 

la gestión externa es, muchas 

veces, la clave” 

Apertura estructura adicional 



“cuanto más alto  

estés mejores serán  

las vistas” 
PRESIDENTE DE UNA EMPRESA CENTENARIA  

LÍDER EN EL MERCADO 

 



Los retos 
8. 



8. Los retos 

DIMENSIÓN 

INTERNACIONAL 

• Exportación 

• Expansión 

• Adquisición 

ESTRATEGIA FINANCIERA CRECIMIENTO 

• Abrir accionariado 

• Ampliar capital 

• Fusionarse 

• Salir a Bolsa 

• Diversificar 

• Expansión 

… INCREMENTANDO 

RENTABILIDAD 

Sobre todo en centenarias 
y medianas/grandes 



8. Los retos 

MUNDO DIGITAL 

• Nuevas plataformas 

• Nuevas formas de vender 

COMUNICACIÓN CON EL 

CONSUMIDOR 

SOSTENIBILIDAD DEL 

MODELO DE NEGOCIO 

• Nuevos canales 

• Engagement 

• Nueva comunicación 

• Redes sociales 

• Cambio constante 

• Visión 360º 

… INNOVANDO 



8. Los retos 

COMPETENCIA & 

VALOR AÑADIDO 

• Competitividad 

• Diferenciación 

• Calidad vs Low cost 

• Servicio y distribución 

• Atención al cliente 

 

MOTIVACIÓN 

• Best place to work 

• Conciliación 

• Flexibilidad 

RSC 

• Crear valor social 

• Medioambiente 

• Compromiso 

• Stakeholders 

• Productos “éticos” 

• Mejorar imagen 

Demostrar el valor añadido frente a 
estrategias “low cost” 



“Hay que trabajar Para Que la 

sociedad mejore” 

PRESIDENTE DE UNA EMPRESA CENTENARIA  

LÍDER EN EL MERCADO 

 



Las empresas centenarias son 

sensibles al entorno, permanecen 

en armonía con el mundo y saben 

adaptarse a los cambios  

que se producen.  
 

Arie de Geus 
LIVING COMPANYS 

 
 



Un futuro optimista 9. 



9. Un futuro optimista 

6 de cada 10 empresas a las que hemos entrevistado 

llevan más de 70 años (casi una vida) con nosotros 

9 de cada 10 surgieron en España 

9 de cada 10 siguen manteniendo vínculos 

con su sector de origen 

Toda una vida con nosotros… 



En 2015 están SEGURAS que van a AUMENTAR: 

Facturación / Beneficios Inversión / Presencia Internacional 

Número de empleados 
5 de cada 10 4 de cada 10 

3 de cada 10 

9. Un futuro optimista 

… y con perspectivas de cumplir muchos años más 



Top of mind de COMPAÑÍAS DE ÉXITO 

9. Un futuro optimista 

… mirándose en el espejo del éxito 






