Presentación del Observatorio de Gobierno, Estrategia y
Competitividad Empresarial (GECE)
El Observatorio de Gobierno, Estrategia y Competitividad Empresarial nace con el objetivo de analizar de modo
sistemático la competitividad de las empresas y los factores internos que pueden contribuir a su mejora.
Especialmente, el observatorio pretende indagar en:
‐
‐

El papel de las características de los órganos de gobierno y liderazgo de las empresas
La contribución del enfoque estratégico adoptado por las empresas y su materialización en el uso de
determinadas opciones estratégicas, tanto corporativas como competitivas.

Este observatorio, permitirá estudiar de modo dinámico el efecto que, sobre la competitividad, pueden tener los
cambios en las características empresariales, las estrategias adoptadas y la evolución de los órganos de
gobierno y liderazgo.

¿Quién lo desarrolla?
El Observatorio GECE es fruto de la colaboración entre Bankia y el Ivie.
El Ivie es un centro dedicado al desarrollo y fomento de la investigación económica y a su proyección en el
ámbito nacional e internacional. Realiza y difunde trabajos de investigación que responden a necesidades
prácticas y específicas, y crea bancos de datos que mejoran la información económica, haciéndola accesible
para los agentes públicos y la sociedad en su conjunto. Por su parte, Bankia es una de las principales entidades
financieras españolas, especializada en la prestación de servicios a particulares y empresas. Bankia está
fuertemente comprometida con la ayuda a las empresas para que puedan vender más, gestionar mejor sus
riesgos y conseguir los recursos necesarios para ello. El observatorio cuenta además con la colaboración de la
Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF_UV).

¿Qué tipos de resultados ofrece el Observatorio GECE?
El Observatorio GECE se materializa en diferentes tipos de resultados:
En primer lugar, se elaborarán informes y notas divulgativas de carácter general, accesibles libremente a todo el
público interesado:
1) Informes con carácter cuatrimestral centrados en los tres grandes focos de atención (gobierno,
estrategia y competitividad).
2) Colección de notas divulgativas, también, con periodicidad cuatrimestral intercalada con los informes.
3) Eventos de presentación y difusión de resultados, así como de casos de éxito o que supongan
oportunidades de aprendizaje.
Además, aquellas empresas que lo deseen, podrán solicitar el acceso al panel de empresas del observatorio
(Panel 4 CIRCLES), lo cual les dará acceso a informes y diagnósticos personalizados, con mayor nivel de detalle,
y que les permitirán abordar procesos de reflexión estratégica a partir de información objetiva y rigurosa, y
obtener recomendaciones u orientaciones por parte del equipo de investigación del Observatorio.

¿Qué es el Panel 4 CIRCLES del Observatorio GECE y qué implica para una empresa
vincularse al mismo?
¿Qué es?
Para desarrollar un mejor conocimiento de la relación entre las características de los órganos de gobierno y
liderazgo de las empresas, así como de la orientación estratégica de las mismas, sobre la evolución de la
competitividad empresarial, el Observatorio necesita disponer de información de carácter primario (ofrecida por
las empresas estudiadas), no disponible en bases de datos ni en informes o documentos ya elaborados.
El panel se constituye como un punto de conexión entre el interés particular de las empresas que desean saber
más sobre sus niveles de competitividad, o sobre la adecuación de sus planteamientos estratégicos y sus
estructuras de gobierno y liderazgo, y el interés de los investigadores del observatorio por disponer de
información difícilmente accesible sin una relación directa con la empresa.
¿Qué obtienen los participantes?
Las empresas participantes podrán obtener informes específicos en los que podrán comparar sus características
y su situación con respecto a ciertos referentes establecidos. Por ejemplo, el observatorio generará,
progresivamente, informes que permitirán abordar cuestiones como las siguientes:
‐
‐

‐
‐
‐

¿Cuál es la posición de mi empresa en el ranking de competitividad de mi industria?
¿Cuál es el rendimiento de mi empresa en los principales aspectos que componen un buen nivel de
competitividad? ¿Cómo está la empresa en comparación con el promedio de las empresas con
rendimiento superior? ¿y con respecto a las de alto crecimiento?
¿Se ha dotado mi empresa de los órganos de gobierno y liderazgo adecuados a su nivel de complejidad
y de exigencia competitiva?
¿Qué perfil estratégico tienen las empresas que está alcanzando mejores niveles de competitividad en
mi sector?
En el caso de las empresas familiares, ¿Cómo se ha estructurado la relación familia-empresa en
aquellas compañías de complejidad similar y de elevada competitividad?

A modo de ejemplo, se muestra un informe personalizado con comparativas de la posición de una empresa
concreta en el ranking de competitividad de su sector, y su comparativa con el promedio sectorial, y con dos
perfiles de empresas de rendimiento superior y moderado.

¿Qué implica pertenecer al panel 4 CIRCLES?
La vinculación al Observatorio GECE a través de la pertenencia al panel de empresas (4CIRCLES) no tiene coste
económico. La empresa debe, únicamente, comprometerse a responder periódicamente a un reducido número
de cuestiones elaboradas por el equipo responsable del observatorio.
Se estima que cada empresa puede recibir entre 3 y 4 solicitudes de respuesta anualmente. Cada una de estas
solicitudes podrá ser respondida fácilmente, mediante un sistema online, en menos de 5 minutos.
A continuación se muestra un ejemplo del tipo y número de cuestiones que se abordarían en cada una de estas
solicitudes (en este caso, el ejemplo se refiere a perfiles de profesionalización en distintos ámbitos de la
gestión):

Composición de los sistemas de gobierno
¿Cuántos mi embros componen el Cons ejo de Admi ni s traci ón?
¿Cuántos mi embros del Cons ejo de Admi ni s traci ón pertenecen a l a fa mi l i a propi eta ri a (s i
procede)?
¿Cuántos cons ejeros i ndependi entes hay en el Cons ejo de Admi ni s traci ón? (Nota: l os
cons ejeros i ndependi entes no s on propi etari os ni ti enen vi ncul a ci ón fa mi l i a r con l a
propi edad, no s on empl ea dos ni di recti vos de l a empres a, y l a remunera ci ón que reci ben
de l a empres a no es s i gni fi cati va)
Actividad de los órganos de gobierno
¿Cuántas reuni ones a nua l es manti ene el Cons ejo de Admi ni s tra ci ón?
¿Cuántas reuni ones a nua l es manti ene el Cons ejo de Di recci ón?
Descentralización de la toma de decisiones
El control y l a toma de deci s i ones en l a empres a es tá del ega da a l o l argo de l a es tructura
de mandos l a compa ñía .
La toma de deci s i ones es tá centra l i za da en el CEO de l a compa ñía.
Los empl eados i nforma n di rectamente a l CEO de l a compa ñía .
Utilización de sistemas de control y seguimiento financiero
La compa ñía di s pone de s i s temas pres upues ta ri os y de pl a ni fi caci ón para s u ges ti ón
fi na nci era .
La compa ñía rea l i za peri ódi ca mente un s egui mi ento de s us pres upues tos fi nanci eros .
La compa ñía es ta bl ece objeti vos fi na nci eros .
La compa ñía di s pone de un s i s tema de eva l uaci ón del des empeño ba s ado en l os
res ul tados fi nanci eros .
Utilización de sistemas de gestión de RRHH
La compa ñía uti l i za s i empre un proces o forma l de s el ecci ón y contra ta ci ón de pers ona l .
La compa ñía di s pone de un s i s tema forma l pa ra l a formaci ón del pers onal .
Exi s te un s i s tema de eva l ua ci ón del des empeño del pers ona l .
La empres a di s pone un s i s tema de i ncenti vos bas a do en l a eva l ua ci ón del des empeño
del pers ona l .
Se producen reuni ones formal es programa da s de pers onal .

¿Cómo puedo vincularme al observatorio?
Basta con enviar un e-mail a info@observatoriogece.es y le guiaremos en el proceso. También puede contactar
con nosotros a través del Ivie: ivie@ivie.es

