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1. Necesidades del mercado / Bases del plan
1.1.

Información general sobre el mercado

Euskadi es una comunidad autónoma del estado español con algunas peculiaridades
económicas respecto al resto del estado. Los datos que aparecen a continuación
corresponden a Euskadi.
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Vemos que el producto interior bruto de Euskadi es similar al del estado en el periodo 20002008, pero, al ser su crecimiento demográfico menor, el valor per cápita viene a ser mayor
que la media estatal.
Durante este periodo la configuración sectorial de la economía vasca ha cambiado, y el
sector servicios presenta un peso relativo mayor. El sector de la construcción también ha
crecido algo en ese periodo, pero no tanto como en España. Tradicionalmente, el sector
industrial ha sido el de mayor peso en la comunidad, pero en este periodo se ha visto
reducido ligeramente. Aun así, sigue siendo el sector más importante en la economía vasca.
A partir de 2009, la economía vasca retrocede, así como el número de empresas.
En base a estos datos y al plan de recuperación económica para el 2012-2014 propuesto por
CONFEBASK (Confederación Empresarial Vasca), es necesario tener en cuenta factores
como:
 Fortalecimiento de la capacidad de internacionalización de las empresas vascas y
sensibilización para la creación de filiales comerciales en el extranjero
 Identificación y promoción de valores y oportunidades que provengan de las
empresas internacionalizadas
ELHUYAR-ZUBIZE
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 Promoción de programas especializados en la internacionalización del sector
servicios
Es evidente que los mercados internacionales son una oportunidad para las empresas vascas
y que muchas de ellas dirigen o dirigirán sus esfuerzos a ese fin.
De las 165.055 empresas que hay en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 164.824 son
PYMEs (0-249 trabajadores), esto es, el 99,86 %, según datos del 2011. Las empresas vascas
se distribuyen según tamaño, como sigue:

Sin trabajadores
1-9
10-49
50-249
más de 250

%
53,18
41,14
4,74
0,81
0,14

Nº de empresas
87.771
67.896
7.821
1.336
771

Fuente: Dirce 2011

Analizadas por sectores, la distribución de las empresas vascas es la siguiente:
Sector
Industrial
Construcción
Comercio
Otros servicios

%
8,47
16,97
22,72
51,84

Nº de empresas
13.976
28.013
37.498
85.568

Fuente: Dirce 2011

En lo que se refiere al número de trabajadores y a su distribución, el 65,6 % trabaja en
PYMEs, y una cuarta parte de ellos lo hace en la mediana empresa. Un punto y tres puntos
respectivamente por encima de las medias estatales. Lo cual muestra el gran peso que
tienen en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tipo de empresa
PYME
1-9 trabajadores
10-49 trabajadores
50-249 trabajadores
más de 250

% CAPV
65,6
18,8
24,4
22,4
34,4

% España
64,8
22,8
22,3
19,7
35,2

Fuente: Dirce 2011

Respecto al número de trabajadores de cada sector, el de servicios va a la cabeza. Le sigue el
industrial, que supera la media estatal.
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Sector
Agrario
Industrial
Construcción
Servicios

% CAPV
0,5
22,4
5,0
72,1

% España
3,9
14,5
5,2
76,5

Fuente: Dirce 2011

El sector industrial está muy presente en la comunidad autónoma, y es el más importante
en cuanto a exportaciones exteriores.
Según un estudio realizado por Langune Asociación de Industrias de la Lengua en el País
Vasco ("Eficacia de las competencias lingüísticas en las PYMES vascas", Langune, 2011), el
29,7 % de las empresas muestran interés en acceder a otros mercados en un corto-medio
plazo; el 55,1 % de las empresas exportadoras y el 58,4 % de las industriales se plantea
comerciar en mercados en los que no lo ha hecho hasta el momento.
No en vano la exportación de las empresas vascas se ha multiplicado por seis durante las
últimas 2 décadas: de los 3,6 millones en exportación de 1990 hemos pasado a exportar 21
millones en 2011. Las empresas industriales han tenido mayor protagonismo que las de
servicio en dicho aumento.
Principales mercados exteriores de las PYMEs vascas
En cuanto a los principales mercados exteriores de las PYMEs vascas, el de la Unión Europea
es el que recibe la mayor parte de las exportaciones, un 50 %. En cuanto a China y Brasil,
aunque el porcentaje de exportación es pequeño, ha crecido significativamente en los
últimos años.
Francia
Alemania
Reino Unido
EE.UU.
Italia
Portugal
Bélgica
México
Países Bajos
Venezuela
China
Turquía
Brasil
Polonia

3.741.890
2.979.154
1.407.577
1.320.491
967.698
917.473
731.419
555.673
537.445
430.879
419.825
407.521
362.359
330.882

17,8 %
14,2 %
6,7 %
6,3 %
4,6 %
4,4 %
3,5 %
2,6 %
2,6 %
2,1 %
2,0 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %

Fuente: Eustat 2012
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Respecto a las importaciones, Rusia es el principal país importador. Las importaciones del
mercado de la Unión Europea se limitan a un tercio de las exportaciones.
Rusia
Alemania
Francia
México
Italia
China
Países Bajos
EE.UU.
Reino Unido
Bélgica
Colombia
Venezuela
Portugal
Iraq
India

2.100.888
2.025.148
1.667.345
1.053.036
953.247
838.777
643.784
565.943
556.765
452.868
443.485
349.225
331.646
261.782
238.839

13,28 %
12,80 %
10,54 %
6,65 %
6,02 %
5,30 %
4,07 %
3,58 %
3,52 %
2,86 %
2,80 %
2,21 %
2,10 %
1,65 %
1,51 %

Fuente: Eustat 2012

Según un estudio de Langune, el 76 % de las empresas industriales entrevistadas exporta
principalmente a Francia, así como el 85 % de las empresas de servicios. El mercado alemán
también es importante, tanto para las empresas de servicios como para las industriales, ya
que viene a suponer aproximadamente el 60 %.
Respecto a la lengua utilizada, el inglés predomina en todas las empresas. De hecho, en los
países europeos el inglés se utiliza más que la lengua local. Sin embargo, en Francia se utiliza
más el francés con diferencia.

Utilización de lenguas en el mercado europeo
100%
80%
60%

Bertako hizkuntza

40%

Gaztelania

20%

Ingelesa

0%

Fuente: Eficacia de las competencias lingüísticas en las PYMES vascas, Langune,
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Según la encuesta, en los mercados fuera de Europa, el inglés es la lengua más utilizada,
aunque otras también están presentes, como son el portugués, francés, chino y ruso.

Utilización de lenguas fuera de Europa
100%
Portugesa

80%

Frantsesa

60%

Bertako hizkuntza

40%

Gaztelania

20%

Ingelesa

0%
Txina

Errusia

Ipar
Amerika

Afrika

Hego
Amerika

Fuente: Eficacia de las competencias lingüísticas en las PYMES vascas, Langune, 2011.

Sin embargo, la primacía del inglés no justifica el abandono de las lenguas locales en las
relaciones.
Si nos fijamos en las exportaciones por sectores, los metales comunes relacionados con la
máquina-herramienta y los materiales de transporte son los sectores con mayor
exportación.
Ekoizkin kimikoak
Papera
Elikagaiak eta tabakoa
Plastikoak eta kautxua
Ekoizkin mineralak eta energetikoak
Garraio-materiala
Makinak eta aparatuak
Metal arruntak eta manufakturak
% 00

% 05

% 10

% 15

% 20

% 25

% 30

Fuente: Eustat, 2012.
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1.2.

Posibles empresas objetivo.

La exportación es algo ineludible para las empresas vascas si quieren conseguir más
mercados. El mercado interno está reduciéndose, por lo que no queda más que expandirse
al exterior. Tal como hemos mencionado, las exportaciones de las empresas vascas han
aumentado durante los últimos años, y parece que esa será la tendencia.
Nuestra atención de cara a ofrecer la auditoría de lengua y comunicación (LCA) debería
centrarse en estas categorías de PYMEs:
 Industria de máquina-herramienta
 Automoción
Estas categorías son las tradicionales. Pero las PYMEs empiezan a ofertar en la CAPV, y a
exportar, nuevos servicios en otros ámbitos:
 Electrónica, informática y telecomunicaciones
 Industria energética
En este contexto, muchas empresas vascas están acostumbradas a gestionar dos lenguas: el
euskera y el castellano. De hecho, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, son ya 250 las
empresas que implementan o han implementado algún plan lingüístico para garantizar el
uso y la presencia del euskera en la empresa. Lo cual demuestra que las empresas que
acceden a nuevos mercados pueden ser objetivo de nuestros planes lingüísticos. Existen
varios tipos de empresa:
 Industriales: máquina-herramienta, automoción, componentes de maquinaria,
componentes de transporte, aeronáutica...
 Empresas de servicios: telecomunicaciones, asesoría, investigación...
 Otros
Los mercados más importantes para las empresas vascas son:
1. Francia
2. Alemania
3. Rusia
4. Reino Unido
Y en estos otros tienen posibilidades de ampliar más su negocio:
1. China
2. India
3. Brasil
4. México
1.3.

Colaboración de otras agencias

Tal y como hemos mencionado anteriormente, las empresas vascas llevan más de 20 años
diseñando y desarrollando planes de euskera. Hay varias organizaciones que pueden realizar
ELHUYAR-ZUBIZE
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una gran labor de promoción de las auditorías lingüísticas:


Langune, Asociación de Industrias de la Lengua en el País Vasco

Langune se creó en enero del 2010 tras dos
años de trabajo desarrollado por un equipo
que surgió en febrero del 2008 en el seno de
la plataforma Gipuzkoa Berritzen-Innobasque. Langune acoge empresas del ámbito de la
traducción, los contenidos educativos y las tecnologías lingüísticas.
Su objetivo es fomentar, fortalecer y cohesionar la Industria de la Lengua del País Vasco,
teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad y la visibilidad de sus
asociados y del sector.
Dos son los factores útiles a la hora de definir la industria lingüística:
1. La gestión de la lengua es el objeto de su actividad, o
2. Interviene en la gestión de lenguas que promuevan oportunidades de mercado
Como consecuencia de la movilidad y del plurilingüismo que genera la globalización,
surge un sector económico importante: La industria de las lenguas. En la Comunidad
Autónoma Vasca, dicho sector tiene una implantación tradicional. Nuestro objetivo es
organizar y activar ese sector económico-industrial mediante un proceso de
dinamización, para conseguir:
• Una masa crítica y una viabilidad en este sector emergente
• Dinamizar a los agentes tractores del sector y fomentar la colaboración
• Atraer a otros agentes que aún no han tomado parte en el proyecto, dado que
pueden estar interesados y ser importantes
• Evitar esfuerzos multiplicados y conseguir sinergias
•
Desarrollar un sector referente en la industria de las lenguas en Europa
• Dirigir y ejecutar los retos y proyectos identificados en el sector
• Dirigir la coordinación entre el sector, otros sectores y la Administración.


Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad
El Instituto Vasco de Competitividad Orkestra
nació en el 2006 en el seno de la Fundación
Deusto, con el fin de analizar y debatir sobre la
competitividad en el territorio.

Sus objetivos principales son:
•

Analizar la competitividad de la economía y la sociedad de la CAPV en el
cambiante escenario de las relaciones económicas globales.

ELHUYAR-ZUBIZE
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•
•
•



Reflexionar sobre las formas de mejorar la competitividad del sistema productivo
y el bienestar de la población.
Evaluar el impacto de las herramientas, medios (públicos y privados) y políticas
de mejora de la competitividad.
Construir y proponer junto con los agentes sociales y económicos las estrategias
competitivas adecuadas.

SPRI

SPRI es una agencia de desarrollo
empresarial, dependiente del Gobierno
Vasco. Su actividad se centra en el
servicio a la red de empresas de Euskadi.
El Grupo SPRI gestiona el 75 % del presupuesto del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, que se distribuye mediante servicios,
programas, inversiones y subvenciones.
Desarrolla entre otras las siguientes actividades: financiación de proyectos con capital de
riesgo, oferta de suelo para actividades económicas y creación de unos 40 programas de
prestación de servicios para inversión en tecnología, innovación, emprendimiento,
sociedad de la información e internacionalización. Para el desarrollo de dichos
programas, SPRI cuenta con una extensa red exterior en más de 60 países.
SPRI ha financiado proyectos relacionados con la gestión lingüística y tiene interés por la
internacionalización y las barreras lingüísticas.
El grupo SPRI cuenta además con una red de parques tecnológicos. El Parque Tecnológico
de Bizkaia ya ha preparado una campaña de sensibilización con las empresas locales.
También el de Araba se ha mostrado interesado.

 Gobierno Vasco (Viceconsejería de Política Lingüística)
La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco presenta un programa dirigido a
empresas, LanHitz, que subvenciona el diseño y desarrollo de planes de euskera.
Además, Euskalit (Fundación Vasca para la Excelencia) gestiona el Certificado de Calidad del
Euskera, un sistema de inspección que analiza cómo gestionan las empresas los idiomas (el
euskera y el castellano).

ELHUYAR-ZUBIZE
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Auditorías lingüísticas en el País Vasco.
•

Planes de euskera en empresas

Hace ya más de 20 años que las empresas vascas empezaron a implantar planes de gestión de
euskera y castellano. La empresa que inició esta experiencia fue Elay. Gracias a esa andadura de
más de veinte años, Elay utiliza hoy en día el euskera con toda normalidad. Ha pasado de tener
una Comisión de Euskera a tener una Comisión Plurilingüe, reflejo del número de lenguas
internacionales que utiliza.
En todo ese tiempo, muchas empresas auditoras han elaborado métodos para el diseño y
desarrollo de planes de euskera. El precursor en el diseño de planes fue Elhuyar. El Marco
Estándar del Euskera propuesto por el Gobierno Vasco es utilizado hoy en día por todas las
empresas auditoras en el análisis de la situación del euskera y del castellano.
Dicho marco tiene cuatro ejes:





Comunicación e imagen corporativa de la organización
Relaciones exteriores
Relaciones internas
Gestión lingüística

Tras el diagnóstico de la situación de la lengua (mediante recogida de datos y entrevistas), se
define el objetivo de la empresa. A continuación, se acuerdan con la empresa el diseño y la
planificación para conseguir dicho objetivo.
http://www.euskara.euskadi.net/r5914154/eu/contenidos/informacion/euskararen_egoera_lan_munduan/eu_00152/sarrera.html
•

Bikain, Certificado de Calidad del Euskera

Es un certificado oficial, público y gratuito. Lo concede el Gobierno Vasco para certificar
la presencia, el uso y la gestión del euskera en una empresa u organización.
Es por lo tanto un certificado que se recibe tras una evaluación. En dicha evaluación se
verifica, entre otras cosas, en qué lengua están y cómo se gestionan los ítems recogidos
en el Marco de Referencia Estándar.
Este proceso evaluativo es similar a la metodología utilizada en la evaluación del nivel de
desarrollo de la gestión empresarial, pero bastante más rápido: un grupo evaluador
externo analiza la empresa para identificar las fortalezas y las debilidades. Para ello,
analiza la información recibida con anterioridad y, tras la visita a la empresa y las
entrevistas, redacta un informe. Es una evaluación, y no una auditoría.
http://www.euskalit.net/bikain/
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Certificado Bai Euskarari
La Asociación del Certificado trabaja estratégicamente desde el 2007 en la
euskaldunización del mundo laboral utilizando como herramienta el certificado Bai
Euskarari. La asociación Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseilua creó el certificado
Bai Euskarari en el 2000, pero la Asociación del Certificado se encarga de la gestión
integral desde el 2007. Es un instrumento que promueve la colaboración entre
diferentes entidades del ámbito socioeconómico para la expansión del euskera a
nuevos espacios. El certificado Bai Euskarari es el resultado de un proceso participativo,
dinámico y planificado, que con las aportaciones de todos los usuarios va mejorando
continuamente. Este certificado verifica que las empresas, comercios y entidades
desarrollan unas medidas de mejora del conocimiento y del uso del euskera. Así pues,
certifica la condición lingüística de una entidad.
•

http://www.baieuskarari.org/1-hasiera
2. Objetivos generales del plan
2.1.

Objetivos generales del plan

Estos son los principales objetivos de la auditoría de lengua y comunicación:
1. Ayudar a las PYMEs con servicios de auditoría adecuados al campo de la
comunicación comercial.
2. Mejorar la eficacia y la competitividad comercial de las PYMEs, ayudándoles a
identificar sus barreras comunicativas, sus debilidades comunicativas y las ventajas
comerciales que aportan las exportaciones, y ofrecer soluciones a los problemas
identificados.
2.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objetivos del socio vasco
Implementar un programa de formación para auditores lingüísticos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, teniendo en cuenta la realidad lingüística local
Preparar el material teórico para su uso en el plan vasco de LCA
Preparar y desarrollar los materiales prácticos para adaptarlos a la cultura
empresarial vasca
Analizar la estructura y la metodología de los planes de euskera e integrarlas en los
LCA
Seleccionar y formar a 10 auditores de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Probar el plan LCA en 20 PYMEs
Preparar informes como parte del paquete de trabajo
Validar y difundir el proyecto y sus resultados
Difundir la información sobre el proyecto en la web de Elhuyar
Preparar la auditoría para su implementación permanente en la CAPV.
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3. Gestión del plan
3.1.

Gestión del plan

La labor de Elhuyar consistirá en lo siguiente:
Estas son sus funciones:





















Acudir a las reuniones internacionales del grupo de proyecto y organizar una de ellas (en
la Comunidad Autónoma del País Vasco)
Realizar el primer análisis de viabilidad
Revisar las auditorías lingüísticas existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Identificar los participantes y las agencias nacionales clave de la auditoría de lengua y
comunicación
Revisar, adaptar y desarrollar los materiales/medios accesibles en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Revisar, adaptar y localizar los materiales formativos del protocolo, el marco auditor y el
modelo de formación
Desarrollar y mejorar el manual de gestión del plan y el paquete formativo de los
auditores
Ayudar en el análisis de necesidades del usuario de herramientas online
Adaptar el instrumento al euskera y probar/corregir/adaptarlo según las necesidades
Adaptar los materiales formativos de gestión del plan al mercado vasco y evaluar la
formación
Implementar en la Comunidad Autónoma del País Vasco un plan operativo de LCA
Identificar y formar auditores de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Formar un mínimo de 10 auditores
Examinar un mínimo de 20 PYMEs en dos años
Preparar un plan de validación y crear paneles de usuario para la validación externa de
productos
Realizar y grabar la validación interna y externa según el plan
Preparar un plan de difusión para la promoción del plan y del programa formativo
Contribuir a la producción en euskera de páginas web que publiquen noticias y
resúmenes sobre el desarrollo del trabajo realizado
Compartir la información y los resultados con empresas y proveedores de formación,
mediante páginas web, seminarios comerciales y de proveedores, artículos e informes
Publicar artículos en prensa y revistas comerciales.
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3.2.

Infraestructura, cualificación y medios
3.2.1. Elhuyar-Zubize
La Fundación Elhuyar es una organización sin ánimo de lucro. Elhuyar nació en 1972 con
el siguiente objetivo: aunar la ciencia y el euskera. Desde entonces ha desarrollado
nuevas vías, teniendo como principales líneas de actuación las siguientes:
a) Lengua y Tecnología. Los Servicios Lingüísticos de Elhuyar y Eleka forman
ahora una única unidad, La unidad ofrece servicios lexicográficos y de
traducción, entre otros, y realiza labores de investigación en tecnologías
lingüísticas en el seno de la sección I+D.

Traducción y corrección de textos

Diccionarios y corpus

Investigación y desarrollo

Ingeniería lingüística

Trabajamos en la lengua y sus tecnologías
b) Ciencia. Trabajamos en la divulgación de la ciencia y la tecnología, en la
creación de interés hacia ellas y en la promoción de la cultura científica.
c) Comunicación. Ofrece servicios de comunicación y servicios especializados en
el campo de la ciencia.
d) Asesoría Elhuyar-Zubize (Aholkularitza). Ofrece servicios de asesoría en
cuatro ámbitos:

Igualdad entre mujeres y hombres: es una asesoría homologada para
trabajar con empresas. Trabaja principalmente en el ámbito de las
políticas públicas locales.

Procesos basados en la participación dentro de las políticas públicas
locales.

Gestión del plurilingüísmo en empresas en proceso de
internacionalización.
 Promoción del euskera, tanto en el ámbito empresarial como en la
política pública local.

En referencia al último punto, han transcurrido más de 20 años desde la gestión del
primer plan de euskera, en la empresa Elay. Un experiencia muy válida para adaptar y
desarrollar ahora el LCA.
Además, partiendo de la experiencia acumulada en dichos planes, actuamos en
empresas internacionalizadas para la investigación de la elaboración de planes
lingüísticos, y así adaptar nuestra metodología y funcionamiento.
3.3. Márquetin y promoción del plan
El principal objetivo es dar a conocer a la pequeña y mediana empresa y a agentes del
ámbito económico el trabajo que realizamos en el proyecto EPIC. Para ello, se prevén
estas pautas:
a) Hacer presentaciones ante estos agentes:
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b)
c)
d)
e)

 Confebask (Confederación Empresarial Vasca)
 ASLE (Sociedades Laborales de Euskadi)
 Asociación de empresas de máquina-herramienta
 SPRI
 Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Innovación.
Organizar sesiones de trabajo para la pequeña y mediana empresa: Parques
Tecnológicos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia.
Difundir información entre nuestros clientes sobre del desarrollo y progreso del
proyecto.
En momentos clave del proyecto difundir información en prensa, mediante páginas
web, redes sociales, etc.
Presentar el proyecto ante la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno
Vasco.

4. Financiación del plan
Contará en un principio con el apoyo financiero del programa Leonardo da Vinci de la Unión
Europea. El presupuesto del plan será la base de lo firmado en el contrato.
Una vez finalizado el proyecto, Elhuyar ofrecerá sus servicios a los clientes que lo soliciten, al
igual que el resto de sus servicios.
5. Estructura operativa del plan
Funciones y responsabilidades
Nombre

Cargo

Maddi
Etxebarria

Gestora de
proyecto

ELHUYAR-ZUBIZE

Clasificación
profesional
ISCO 1

Número de Funciones y responsabilidades
días
43
 Responsabilidad general del
proyecto
 Gestión operativa general
(actividades y finanzas)
 Asistencia a reuniones
 Redacción del plan de implantación
 Redacción de artículos para la
prensa
 Recogida de información sobre las
PYMEs
 Participación en la creación del
concepto de asesoría
 Contribución en la definición del
currículum y de los requerimientos
de examen
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Aizpea Otaegi Gestora de
proyecto

ISCO 1

10

Josu Waliño

Investigador ISCO 2

10

Amaia
Astobiza

50

Amaia
Zarrabeitia

Investigador ISCO 2
ay
formadora
Investigador ISCO 2
a

Ana Gonzalez
Juanjo Perez

Técnica
Técnico

15
27
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 Captación de 10 auditores
 Participación en la prueba y
evaluación del proceso LCA
 Participación en la divulgación
 Redacción de los informes finales
 Responsabilidad general del
proyecto
 Gestión operativa general
(actividades y finanzas)
 Asistencia a reuniones
 Redacción del plan de implantación
 Redacción de artículos para la
prensa
 Recogida de información sobre las
PYMEs
 Participación en la creación del
concepto de asesoría
 Contribución en la definición del
currículum y de lo requerimientos
de examen
 Gestión operativa general
(actividades y finanzas)
 Asistencia a reuniones
 Participación en la divulgación
 Redacción de los informes finales
 Seguimiento de los procedimientos
estándares de calidad europeos
para el desarrollo del LCA, y
utilización del marco de verificación
 Control de los estándares de
revisión, y evaluación del impacto
de la revisión
 Preparación del plan de validación
del proyecto
 Estudio del mercado territorial y
verificación de que todos los
canales de difusión se han
identificado
 Participación en la prueba y
evaluación del proceso LCA
 Asistencia a reuniones
 Gestión administrativa general del
proyecto
 Comunicación con las PYMEs
participantes en el proyecto
16
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 Gestión de los datos de los grupos
objetivo
 Organización de la documentación
del proyecto
6. Plan de formación para auditores
6.1. Formación de auditores
El proceso de formación de auditores consta de los siguientes pasos:
1. Establecer los criterios para ser auditor de LCA: gran dominio de al menos una
lengua extranjera, y de euskera; experiencia en márquetin y comunicación en el
entorno laboral; empatía para entender las necesidades del cliente; gran capacidad
comunicativa, habilidad analítica; buena presencia.
2. Selección de auditores según los criterios prescritos y CV.
3. Participación de los auditores seleccionados en la adaptación del concepto LCA
4. Captación por los auditores seleccionados de información sobre las barreras
comunicativas de varias PYMEs exportadoras
5. Mejora del manual de formación de auditores
6. Formación de auditores
7. Redacción por los auditores de informes de actividad
8. Cada auditor examina dos empresas, recaba información sobre sus barreras
comunicativas, analiza los datos y envía un informe a los interesados de ambas
empresas
9. Evaluación conjunta de los informes auditores, de los informes de actividad y del
feedback del cliente
Los auditores se seleccionan según unos criterios. El objetivo es seleccionar los auditores
principalmente en Elhuyar y en otros socios.

6.2. Puntos principales de la evaluación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El manual de formación está bien estructurado
Se realizarán 2 exámenes de caso basados en la experiencia
Los auditores se seleccionan según criterios medibles.
La eficacia de la formación de auditores se mide mediante un cuestionario
remitido por los participantes
El informe del formador versará sobre la actividad en sí y sobre las capacidades
adquiridas por los participantes
El informe de la revisión se evalúa según unos indicadores específicos
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El feedback de los clientes se transmite mediante un cuestionario posauditoría
8. La calidad de los informes redactados por el auditor sobre las empresas
seleccionadas
7.

6.3. Evaluación y control de calidad
El seguimiento y evaluación del proyecto EPIC se hará como sigue:





El grupo de coordinación de Elhuyar hará un seguimiento mensual del proyecto, basándose
en información facilitada por el responsable del proyecto.
En el seno de nuestro sistema de innovación poseemos un equipo de planes lingüísticos que
se encargará del estudio de la metodología del proyecto. El responsable de dicho equipo
viene a ser el responsable del proyecto EPIC.
Por último, existe un núcleo de coordinación de los participantes en el proyecto para el
seguimiento y evaluación de aspectos administrativos, financieros y técnicos.

7. Recursos/materiales accesibles al auditor

Los candidatos a auditor deberán superar unas pruebas y una evaluación. Deberán cumplir
estos requerimientos: dominio del inglés o de cualquier otra lengua europea, capacidad
para comprender las necesidades del cliente, habilidad para detectar las fortalezas y
debilidades comunicativas de la empresa, capacidad de dar soluciones a los problemas del
cliente. Según los últimos estudios, hay 10 candidatos a auditor LCA. Todos ellos hablan
inglés y están relacionados con empresas de exportación, además de tener experiencia en
trabajos de auditoría. Disponen de las capacidades comunicativas necesarias para proponer
soluciones al cliente.
El proceso de adaptación implicará a los candidatos a auditor y a las empresas objetivo. Los
candidatos podrán desarrollar su material basándose en un modelo. Es posible que los
auditores detecten nuevas necesidades en las visitas a las empresas. El material de auditoría
podrá ir mejorando progresivamente, adaptándose a las nuevas necesidades.
1
2
3
4
5
6
7

Análisis de las necesidades del usuario
Programa de formación de auditores
Listado de recursos
Paquetes de formación de auditores
Contenido de talleres de formación de auditores
Manual de planificación de los auditores
Informes sobre la revisión de la empresa
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