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1. Antecedentes: Proyectos LCA en España (Comunidad Autónoma 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
 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
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.
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)
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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

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 plurilingüismo 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
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primer plan de euskera, en la empresa Elay. Una 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.

2. Introducción: Validadores


Langune

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


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.

•

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.
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3. Proceso de validación
3.1. Validación interna
EPIC proiektuaren barruan, emangarri guztiak balioetsi ditugu aukeratutako baloesle
zehatzekin. Emangarri guztiak berrikusi dira, ezaugarri guztiak bermatzen dituztela
egiaztatzeko. Jasotako erantzun guztiak poisitiboak izan dira, eta, beraz, emangarri
guztiak beharrezko ezaugarri eta zehaztasunak betetzen dituztela egiaztatu dugu.

3.1.1. Plan de viabilidad e implementación
El plan de viabilidad e implementación lo ha revisado Aizpea Otaegi, la
koordinadora general de Elhuyar-Zubize. La validación interna se ha centrado
en los siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si cumple
los objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas, y, por lo
tanto, hemos verificado que los informes cumplen los requisitos y
especificaciones necesarios.
3.1.2. Resumen europeo del informe de implementación
El resumen europeo del informe de implementación lo ha revisado Helene
Armentia, responsable de proyectos de Elhuyar-Zubize. ko proiektu
arduradunak. La validación interna se ha centrado en los siguientes campos:
adecuado, lógico y claro de entender, y si cumple los objetivos establecidos.
Todas las respuestas han sido positivas, y, por lo tanto, hemos verificado que
los informes cumplen los requisitos y especificaciones necesarios.
3.1.3. Temario para formar a las personas auditoras
El temario para formar a las personas auditoras lo ha revisado Felipe Iñarra
responsable de fomración de Elhuyar-Zubize. La validación interna se ha
centrado en los siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si
cumple los objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas,
por lo tanto, hemos verififacado que los informes cumplen los requisitos y
especificaciones necesarios.
3.1.4. Manual para formar a las personas auditoras
El manual para formar a las personas auditoras lo ha revisado Felipe Iñarra
responsable de fomración de Elhuyar-Zubize. La validación interna se ha
centrado en los siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si
cumple los objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas,
por lo tanto, hemos verififacado que los informes cumplen los requisitos y
especificaciones necesarios.
3.1.5. Documento de recursos
El documento de recursos lo ha revisado Maddi Etxebarriak reponsable del
proyecto EPIC en Elhuyar-Zubize. La validación interna se ha centrado en los
siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si cumple los
objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas, por lo tanto,
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hemos verififacado que los informes cumplen los requisitos y especificaciones
necesarios.
3.1.6. Sitio web del proyecto y herramientas on-line
El sitio web y las herramientas las ha analizado Amaia Astobiza técnico del
proyecto EPIC en Elhuyar-Zubize. La validación interna se ha centrado en los
siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si cumple los
objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas, por lo tanto,
hemos verififacado que los informes cumplen los requisitos y especificaciones
necesarios.
3.1.7. Manual para la formación del gestor del proyecto
El manuel para la formación de los gestores del proyecto lo ha revisado
Maddi Etxebarria reponsable del proyecto EPIC en Elhuyar-Zubize. La
validación interna se ha centrado en los siguientes campos: adecuado, lógico
y claro de entender, y si cumple los objetivos establecidos. Todas las
respuestas han sido positivas, por lo tanto, hemos verififacado que los
informes cumplen los requisitos y especificaciones necesarios.
3.1.8. Informes de evaluación de las empresas
Los informes de evaluación de las empresas las han revisado Maddi
Etxebarria y Amaia Astobiza responsables del proyecto EPIC y las personas
que recibieron la formación para tal. La validación interna se ha centrado en
los siguientes campos: adecuado, lógico y claro de entender, y si cumple los
objetivos establecidos. Todas las respuestas han sido positivas, por lo tanto,
hemos verififacado que los informes cumplen los requisitos y especificaciones
necesarios.
3.1.9. Personas que han recibido la formación
Todas las personas se han seleccionado en base a los siguientes requisitos:
conocimiento del mundo empresarial; conocimiento del euskera e inglés;
capacidad de adecuación; capacidad de relación; esperiencia en la gestión
lingüística. En total se seleccionaron 14 personas, que recibieron formación.
Finalmente, han sido 10 las personas que han realizado los informes. La
evaluación de las personas la ha realizado Maddi Etxebarria reponsable del
proyecto EPIC en Elhuyar-Zubize. Todas las personas seleccionadas cumplian
los requisitos mencionados.
3.2.

Validadores externos

Los validadores externos prestan atención al final del producto, garantizando que el
resultado del producto o servicio es lo que necesita la clientela o la persona usuaria.
Por otro lado, los manuales y guías que hemos utilizado están adecuados y
localizados a la realidad de la Comunidad Autónoma Vasca.
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Por lo tanto, las últimas versiones de los manuales, se han adecuado al final del
proceso, teniendo en cuenta algunas recomendaciones de las personas implicadas.
Finalmente, la validación externa la han llevado a cabo dos entidades.

3.2.1. Plan de viabilidad e implementación
En el informe de viabilidad e implementación hemos recogido la situación
actual, y justifican la necesidad de llevar a cabo procesos LCA. No han sido
necesarios otros cambios o adecuaciones.
3.2.2. Resumen europeo del informe de implementación
El resumen europeo del informe de implementación es adecuado. Recoge la
información necesaria de las entidades que participan en el proyecto.
3.2.3. Temario para formar a las personas auditoras
En el temario para formar a las personas audiotras se han recogido las
recomendaciones para la adecuación a la realidad de la Comunidad
Autonoma Vasca.
3.2.4. Manual para formar a las personas auditoras
La última versión se ha adecuado una vez se han realizado las sesiones de
formación. Tanto los auditores como las personas que hemos participado,
hemos realizado las adecuaciones teniendo en cuenta el euskera y la realidad
de la sociedad vasca. Por ejemplo, se ha tenido en cuenta el Marco de
Referencia Estándar que propone el Gobierno Vasco; y, también, el marco de
auditoría que propone Euskalit (Fundación Vasca de la Calidad).
3.2.5. Documento de recursos
Tomando como referencia la plantilla que nos ofrecieron en el proyecto, se
han incluido recursos de la CAV. Este documento se irá completando según se
sigan llevando a cabo más auditorías.
3.2.6. Sitio web del proyecto y herramientas on-line
Por medio de la página web se ha informado sobre el proyecto, y se ha dado
la opción de solicitar LCAs. Se ha valorado adecuado y fácil de utilizar.
3.2.7. Manual para la formación del gestor del proyecto
Este manual puede ser un complemento para las personas que realizan las
auditorías , y, así lo vamos a utilizar en próximas ocasiones.
.
3.2.8. Informes de evaluación de las empresas
Los informes presentados se han valorado correctamente. Algunos de ellos se
han realizado en base a la plantilla ofrecida por el proyecto; y otros, en base a
la estructura de los planes de euskera, por ser más útil para las empresas.
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3.2.9. Personas que han recibido la formación
Se seleccionaron 14 personas, y todas ellas recibieron la formación.
Posteriormente 10 personas realizaron 20 informes, que se han valorado
correctamente.

4. Summary in English
The last seven years Basque economy has suffered a downturn. The local market has
shrunk and there has not been alternative but to expand outside. The exports of
Basque companies have grown in recent years, and this trend is still continuing. Over
the last 20 years, the exports of Basque enterprises have increased six fold: from
exports worth 3.6 million in 1990, we reached the point of exporting to the value of
21 million in 2011. The trend in this growth has been greater in industrial companies
than in services companies, and because of the Basque industry idiosyncrasy, the
machine-tool industry and automotive industry are the most relevant categories for
the LCA services.
As part of the EPIC project all deliverables had been internally and exernallu verified.
For the external validation, we have been in contact with Langune (Language
industry Association in the Basque Country) and Orkestra (Basque Institute for
Competitiveness). The issues that needed careful attention were to do with the
adaptation or localisation of the training manuals. Also, they pointed out the need of
including in the Auditor’s Training Manual the scheme of the Basque Language Audit,
carried on by Euskalit (Basque Foundation for Quality) and named Bikain, that is
based on the Standard Reference Framework (known by its Basque acronym, EME)
created by the Basque Government to implement language plans in organisations
and business.
As for the internal validation, it was carried on by a number of selected internal
validators of Elhuyar-Zubize. Each deliverable was checked to make sure it meets its
specifications. All questions received a positive answer and this showed that the
deliverables met all necessary requirements for a satisfactory standard and no
further action was required.
The final versions of the manuals were ready only after the training of auditors and
scheme managers had taken place. Potential auditors made recommendations about
localisation of content, which is a vital part of the validation process. In that way
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they became part of the external validation team. Suggestions made by the auditors
were implemented in the new and final versions of the localised manuals (Basque
planes).
Finally, it is important to highlight that special attention has been paid to include
gender equality in all of the documents, since one of our company’s aims is to spread
this issue to all of our projects, presentations and actions. Some of the examples
given in the manuals were based on traditional concepts that needed to be
reviewed, and we made a special effort to be coherent in this aspect with one of our
foundational principles.
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