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GLOSARIO DE TÉRMINOS

VMM

CM

TLC

STP

DNP

CDTLC

KPIs

HW

SW

DIST

OT

CRM

WS

Velatia Management Model (Modelo Gestión Velatia)

Cuadro de Mando

Unidad de Negocio deTelecontrol / Ikusi Remote control

Strategic Technological Plan (Plan Estratégico
Tecnológico)

Desarrollo Nuevos Productos

Comité de Dirección de Telecontrol

Key Performance Indicators (Indicadores Clave del
Desempeño)

Hardware

Software

Red de distribución de TLC

Oficina Técnica

Customer Relationship Management (Gestión de la
relación con los clientes)
WebShop (compra “on line” para la red de distribución)

OEMs

IE

PE

PG

ERP

MRP

BOM

OTP

OTC

QFD

CEH

DG

Original Equipment Manufacturers (Fabricante de
maquinaria-equipamiento original).

Ikusi Electronics (aliado de TLC)

Plan Estratégico

Plan de Gestión

Enterprise Resource Planning

Material Requirement Planning (Planificación
acopio materiales)

Bill Of Materials (lista de materiales)

Oficina Técnica Producción

Oficina Técnica Comercial

Quality Function Deployment (Despliegue de la
función de calidad)
Valores de TLC (Compromiso / trabajo en Equipo
/ Honestidad
Dirección General

PI

NDA

PLM

NC

DG

MWG

GEV

FLIPA

CT

GEV

CD

Propiedad intelectual

Non Disclosure Agreement (acuerdos de
confidencialidad)
Product Lifecycle Management (Gestión del
ciclo de vida del producto)

No Conformidades

Dirección General

Mobile Working Group

Grupo Estadístico de Venta

Valores de la organización VELATIA
(Flexibilidad, Liderazgo, Innovación,
Pragmatismo, Apoyo)

Centro Tecnológico

Grupo Estadístico de Ventas

Comité de Dirección
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EXPLICACIONES PARA LA LECTURA DE LA MEMORIA

Esta guía pretende proporcionar al Equipo Evaluador información suficiente para que pueda conocer la historia y la trayectoria de gestión de Ikusi Telecontrol en los últimos años, ordenada en base a
los elementos y sub-elementos del Modelo de Gestión Avanzada. Consta de un documento principal (guía de gestión) que se completa con un conjunto de Anexos, copia de documentos de trabajo que
utiliza Ikusi Telecontrol para su gestión. A continuación se aportan algunas explicaciones sobre la manera en que se deben interpretar las tablas de los Elementos.

Planteamiento Descripción Evidencias In Situ



Al final de cada Elemento se añade una tabla con las mejoras más relevantes llevadas a cabo por Ikusi Telecontrol en los últimos años. Están colocadas en orden
cronológico decreciente, indicando a qué sub-elemento corresponde cada una, el mecanismo o fuente de aprendizaje a través del cual se identificó la mejora y el contenido
de la misma.

Sub-elem. AÑO FUENTE APRENDIZAJE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA

Títulos y explicaciones básicas de los diferentes Planteamientos con los que Ikusi Telecontrol responde al sub-elemento correspondiente

Puntos a través de los cuales se desarrolla el planteamiento citado. Se explican (de manera telegráfica) para que los evaluadores/as tengan
una visión lo más amplia posible de la organización, la comprendan y puedan planificar el contenido de sus entrevistas durante la visita

Se recogen los títulos de documentos, aplicaciones u otros elementos propios de la gestión de Ikusi Telecontrol que los evaluadores/as
podrán ver con detalle en su visita a la organización y que están relacionados con los Planteamientos, demostrando su Despliegue
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

0-Presentación
Ikusi Remote Control (Ikusi Telecontrol) es una empresa dentro del
grupo Ikusi perteneciente, a su vez al grupo Velatia.

Velatia es un grupo industrial y tecnológico de ámbito internacional
que desarrolla su actividad en el entorno de las redes eléctricas, la
electrónica y las redes de comunicación así como en sectores de
transformación de chapa, prefabricados de hormigón y aeronáutica
donde se valora la seguridad, la eficacia y la fiabilidad.

Las soluciones de las empresas que componen Velatia buscan hacer
del mundo un lugar más conectado, más sostenible, más inteligente,
mejor comunicado, más seguro, más humano.

kusi es una empresa multi-local, proveedora de soluciones
integradas en el campo de la Electrónica y Tecnologías de la
Información y de la Comunicación. Su actividad se desarrolla en
torno a tres grandes áreas: integración de sistemas y servicios para
sectores como Aeropuertos, Movilidad, Seguridad, Smart
Cities y Salud; integración de redes de comunicaciones; y diseño y
fabricación de componentes electrónicos, que incluye las actividades
de Multimedia, Telecontrol e Ikusi Electronics.

Desde 1984, Ikusi Remote control ha desarrollado una gama de
Telemandos que optimiza completamente la efectividad de los
procesos de control de máquinas a distancia vía radio.
Hoy en día, Ikusi Remote control se caracteriza como un proveedor
global de soluciones para el control remoto, mantenimiento y
monitorización de maquinaria.

La propuesta de valor de Ikusi Remote control se centra en la gestión
de ciclo completo de la vida del producto/solución. Partiendo de las
especificaciones del cliente se trabaja en el co-diseño orientado a la
fabricación e integración de los telemandos en las máquinas en las
que van a ser integrados. El conocimiento de la aplicación es un
factor clave en el proceso de integración e instalación del telemando
en la máquina. La puesta en marcha de la instalación se apoya en un
proceso de formación orientado al cliente que refuerza el proceso de
integración. El ciclo se cierra con un servicio de mantenimiento
posventa que permite reforzar la relación con los clientes y permite
recibir información adicional que ayudan a mejorar nuestros
productos/sistemas y soluciones.

1-Productos/servicios y clientes
PRODUCTO CLIENTES PRINCIPALES

Portfolio producto
personalizado para

OEMs (diseñado bajo
especificaciones de
los propios OEMs)

KONECRANES
EFFER
ATLAS

GH
JASO
ABUS

DEMAG

Portfolio producto
IKUSI (diseñado bajo
especificaciones de

mercado)

Red de distribución (+ 50
países ) y Filiales (USA-

GERMANY-UAE)

Portfolio producto
IKUSI

Clientes y usuarios finales
de referencia en su sector
(Airbus-Seat-CAF-Arcelor
Mittal-Volskwagen-Ford-

Celsa-Gerdau, etc.)

En Ikusi Remote control tenemos identificados como grupos de
interés a clientes OEMs y a nuestra propia red de distribución;
incluyendo a distribuidores en más de 50 países y 3 filiales.

Ikusi Remote control suministra directa o indirectamente telemandos
a usuario finales de referencia en su sector.
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2-Mercado/Competencia/Entorno

El mercado de Ikusi Remote control está enmarcado en un entorno
global, con múltiples campos de aplicación y sectores.

Los principales segmentos/sectores son el segmento industrial, el
segmento de la construcción y el segmento móvil o de aplicaciones
de maquinaria autopropulsada.

Fruto de ese entorno global nuestros productos deben estar
certificados por la utilización de la comunicación vía radio (FCC,
GHOST, ANATEL, CMII ID, etc.) para el control de máquinas y los
requisitos de seguridad exigidos en algunos mercados (CSA/UL,
ATEX).

Otros tipos de certificaciones son exigidos según los mercados y
aplicaciones a las que van destinados los telemandos.

.
El sector de la elevación industrial es uno de los sectores más
tradicional y en el que más extendido está el uso de los telemandos
(puentes grúa, pórtico, etc.). No obstante, es en el sector de
aplicaciones de maquinaria autopropulsada donde el abanico de
aplicaciones es muy elevado, debido a la variedad de maquinaria
utilizada en la construcción y la obra civil en general (grúa hidráulica
en camiones, bombas de hormigón, etc.).

Debido a la gran segmentación en aplicaciones, sectores y mercados
objetivo, la competencia es elevada, siendo la UE el área geográfica
con el mayor número de fabricantes de telemandos vía radio.

3-Personas y Liderazgo

Ikusi Remote control se caracteriza por los valores desplegados
desde el grupo Velatia (Flexibilidad, Liderazgo, Innovación y
Pragmatismo, Apoyo), además del propio ADN de Telecontrol
(Compromiso, trabajo en Equipo y Honestidad), con una clara
dedicación y vocación de orientación al cliente.

Nuestra organización se caracteriza por su adecuada estructura y
tamaño para el modelo de negocio desplegado. Una estructura
horizontal y gestionada por procesos permite desplegar la actividad
de una manera ágil y flexible. La red de distribución además de
participar como canal de ventas, contribuye con su proximidad al
mercado, ofreciendo una propuesta de valor diferencial en soporte,
formación y atención al usuario/cliente final, siendo un eslabón más
en la cadena de valor de Ikusi Remote control.

La composición organizativa interna, desplegada por áreas
funcionales y sus procesos asociados (I+D, Gestión Comercial y
Administrativa, Jefatura de producto, Posventa, Controlling y Oficina
Técnica) permiten gestionar de forma coherente y efectiva, la extensa
red de distribución, en todas sus facetas y alineados con la estrategia
y los objetivos establecidos y desplegados, desde la propia unidad de
negocio.

4-Sociedad

Ikusi Remote control, dentro de la política corporativa del grupo Ikusi
y Velatia, ayuda a nuevos profesionales en su incorporación al
mundo laboral añadiendo profesionales en prácticas y promoviendo
becas en nuestros proyectos y que las personas encuentren un
trabajo donde desarrollarse profesional y personalmente.

Tenemos un claro compromiso con el medio ambiente, gestionando
los impactos ambientales que genera la actividad de Ikusi Remote
control, integrante del Grupo Ikusi, teniendo certificado nuestro
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001

Además de colaborar con las actividades del grupo ligadas a la RSC
como son, donaciones de sangre, de alimentos, de juguetes, de
ropa…

Promovemos la salud interna y externamente, estando certificados
bajo la norma OHSAS 18001 que regula la seguridad y la salud en el
trabajo.

Como parte del grupo Velatia, estamos adscritos al Pacto Mundial de
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio
ambiente y lucha contra la corrupción. Además de mantener alianzas
con Unicef y la ONU.

5- Innovación

Ikusi Remote control define en sus planes estratégicos, su propio
STP (Strategic Technological Plan), que en colaboración con centros
tecnológicos del entorno, nos ayudan a identificar nuevas
tecnologías que puedan implantarse en nuestros productos y
servicios.



Presentación

GUÍA DE GESTIÓN MGA 2017 - IKUSI REMOTE CONTROL iii

En dicho plan se identifican mercados objetivo, productos asociados
a dichos mercados y tecnologías que se pueden ir incorporando a
dichos planteamientos.

Paralelamente e internamente dentro de la organización, se fomenta
el planteamiento y ejecución de proyectos estratégicos transversales,
denominados “Team Charters”, que liderados por un Project Leader
o responsable, y con la ayuda de personal multidisciplinar se
encargan de plantearlos y llevarlos a la práctica, como plan de acción
de innovación o mejoras radicales y/o incrementales.

Dentro del área funcional de I+D se fomenta el enfoque a la
innovación con los denominados “proyectos trampolín”, que permiten
el desarrollo de la creatividad entre los técnicos de desarrollo de
nuevos productos.

6-Camino a la Excelencia

Ikusi Remote control desde su nacimiento y enmarcado en su política
de innovación y mejora permanente ha ido marcando una serie de
hitos tecnológicos que han marcado la diferencia con respecto a sus
competidores, en diferentes fases de su historia.

1984: Primer sistema de control remoto para grúas fabricada en
España.
1992: Salidas configurables en el microprocesador. Novedad mundial.
1996: Software propio para la configuración del producto/sistema.
1998: Memorias EEPROM programables/parametrizables integrados
en el software de gestión de los sistemas. Novedad mundial.
2001: Memorias EEPROM programables y extraíbles externamente
para facilitar el mantenimiento de los transmisores. Enfoque “design
for easy service ”.
2003: Implantación en los telemandos de protocolos de comunicación
basadas en en el protocolo CANopen. Diseño de pulsadores ultra
sensibles. Novedad mundial.
2006: Completada la nueva gama de Telemandos TM70, con
protocolo de comunicación CANopen en todas sus expansiones.
2010: Diseño del Joystick MO70, configurable “in site”. Novedad
mundial.
2011: Diseño de un sistema de comunicación por radio multi-banda.
Novedad mundial.

2011: Diseño de pulsadores proporcionales.
2013: Diseño de un mini-joystick para accionamiento de maniobras
combinables para transmisores tipo botonera.
2013: Incorporación de pantallas a color TFT en los transmisores.
Novedad mundial.
2013: Diseño de una “multikey” con “tag” RFID. Novedad mundial.
2014: Incorporación de portfolio de producto Ikusi de la nueva gama
de transmisores, tipo pupitres, iKONTROL.
2014: Incorporación de EEPROMS extraíbles en los transmisores tipo
pupitre de la gama iKONTROL. Novedad mundial.
2015: Diseño y desarrollo de sistemas de control “tándem” con
funcionalidad “twin synchro” para aplicaciones de elevación industrial.
Novedad mundial.
2015: incorporación de la función “AFA” (Automatic Frequency Agility)
en las radios multi-banda.
2016: Contraste externo frente al modelo VMM (Velatia Management
Model)
2017: Evaluación externa frente al modelo MGA

7-Aliados/Proveedores

Ikusi Remote control gestiona sus relaciones mediante la “carta
cliente-proveedor” con el aliado estratégico Ikusi Electronics, como
proveedor interno del grupo Ikusi y fabricante de los productos que a
su vez comercializa.

A nivel de nuevos desarrollos de productos se colabora con centros
externos como el IBV (Instituto Biomecánico de Valencia), como
expertos en ergonomía aplicada y proyectos tecnológicos con centros
de investigación de diferentes entornos geográficos europeos
(“partners” tecnológicos), como proveedores de tecnología.

8-Retos estratégicos

Crecer de manera rentable dentro del grupo Velatia:
- Manteniendo un objetivo sostenible y cuantificado del valor

añadido por persona dentro de la organización.
- Fijando un umbral de facturación en ventas de

sistemas/telemandos para el segmento móvil.
- Incrementar la facturación en ventas de

sistemas/telemandos frente a la facturación en repuestos.
- Manteniendo un objetivo sostenible y cuantificado de los

valores de margen bruto y resultados netos en consonancia
con los objetivos de nuestro aliado estratégico Ikusi
Electronics.

- Profundizar en el desarrollo del proyecto PARTM (puerto
de acceso remoto al telemando)

- Mantener en nivel de colaboración con universidades y
centros tecnológicos.

- Fijar un umbral sostenible en el nivel de satisfacción de las
personas de Ikusi Remote control.

- Fijar y mantener un umbral sostenible en el índice de
satisfacción de los clientes.



Elemento 1. Estrategia
Cada 3 años Velatia, establece las grandes líneas de actuación en materia estratégica (misión, visión, valores, objetivos estratégicos, áreas de actuación…) que son recogidas y tenidas en consideración por el CDTLC. En base a ellas, el
CDTLC establece su propio Plan Estratégico, siguiendo el proceso marcado por Velatia “Drive Strategy“ garantizando su alineamiento, trazabilidad y contribución a la consecución de los objetivos de Velatia. TLC desarrolla la estrategia,
centrada en las necesidades de los grupos de interés, en el enfoque estratégico previo, en el análisis del entorno externo y rendimiento y capacidades. Dicho plan estratégico se despliega a través de, proyectos (“Team Charters” y DNPs),
mapas de procesos, y estructura organizativa. En el corto plazo, los planes estratégicos toman la forma de planes de gestión anuales, que se comunican y controlan a través de los diferentes KPIs, en el CM de TLC.
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Planteamiento Descripción Evidencias In Situ

EE.1 CÓMO SE GESTIONA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA

1

Identificación de los
“grupos de interés”
más relevantes y
conocer sus
necesidades y
expectativas

 Durante la elaboración del PE el CDTLC identifica/revisa los principales grupos de interés alineados con las directrices del Grupo Velatia, detectando los
canales de comunicación, las necesidades y expectativas en relación con ellos y priorizando la atención que les prestamos según su influencia e interés.

 Tal y como está previsto en los puntos 1.1.y 1.2 del proceso DS (“Drive Strategy”), el CDTLC, en base a las directrices recibidas desde las dirección de
VELATIA , revisa los grupos de interés, su idoneidad y adecuación a las necesidades de TLC.

-Proceso DS 1.1 y
1.2 (DRIVE
STRATEGY)
-P.E. 2018.2020
VMM (Velatia)

2

Conocer los objetivos
y proyectos
estratégicos de
nuestros grupos de
interés que pueden
afectar a nuestra
organización

 El CD de Velatia y la DG de Ikusi despliegan a través del proceso “Drive the Strategy” a Ikusi TLC las principales líneas estratégicas para la elaboración de
nuestros PE y PG. En base a ellas, el CDTLC establece su propio Plan Estratégico, a través del proceso “Drive Strategy”

 Nuestros Gestores de Distribuidores en las asiduas visitas a éstos, comparten con ellos nuestra estrategia y objetivos, al mismo tiempo, participan en la
definición de Objetivos en base a las Necesidades de los principales distribuidores, alineando los objetivos de ambas figuras con la filosofía “win-win”.

 Nuestros Gestores de OEMs, conjuntamente con personas de I+D y jefatura de producto, periódicamente, participan en reuniones técnico - comerciales
con OEMs de referencia, que al mismo tiempo que nos ayudan a presentar nuestras novedades y mejoras en los productos existentes, nos sirven para
conocer sus necesidades y objetivos estratégicos, y con ellos poder definir mejor nuestra estrategia.

 En el CD de Ikusi, los Directores de las diferentes unidades de negocio, en reuniones específicas para ello, comparten sus resultados, objetivos y proyectos
estratégicos, por lo que la información referente a nuestro principal proveedor IE, la obtenemos en dicho foro.

 El Director de I+D como referente en nuestras relaciones con los centros tecnológicos, participa en la elaboración de la estrategia de nuestro centro
tecnológico de referencia Ikerlan, el cual, también participa en la elaboración del STP de TLC, además, Jefatura de Producto sector Industria, como
miembro del grupo “Crane Lifting Equipment” en la F.E.M. (Federación Europea de Manutención) participa en la elaboración de normas y estándares
sectoriales respecto a los telemandos.

-Proceso
desarrollar red de
distribución.
-Acta participación
STP.
-Proceso
desarrollar grandes
OEMs.
-Grupos de trabajo
de FEM-AEM.
-Grupos de trabajo
FEM Europa.

3

Identificación de
fuentes de
información
relevantes
(clientes/mercados,
nuevas tecnologías,
competidores…)

 Nuestros gestores, tanto de Distribuidores como de OEMs, en sus visitas periódicas de seguimiento del PG y acciones pendientes, intercambian
información relevante respecto a clientes finales, mercado, competencia etc.

 El departamento de Marketing y Comunicación en colaboración con Jefatura de Producto definen en los PG anuales las ferias sectoriales a las cuales
acudir tanto como expositor como de visitante, en las cuales se organizan encuentros con clientes, colaboradores y competencia para recopilar y contrastar
información relevante de clientes , mercados, nuevas tecnologías, etc.

 Jefatura de Producto periódicamente realiza un seguimiento de nuestra competencia a través de sus páginas web, “annual reports” e informes financieros
de empresas especializadas.

 El departamento comercial conjuntamente con I+D, participa en proyectos de I+D+i, en estrecha colaboración con OEMs “drivers” de sus sectores, en el
desarrollo de productos “ad hoc” para dicho cliente y que posteriormente sirven para ampliar nuestra gama de productos.

 Jefatura de Producto y Dirección de I+D, reciben periódicamente notificaciones de Organismos Notificadores (F.E.M, AENOR, FCC, CSA, etc) concerniente
a la evolución de la normativa que nos afecta.

-CRM.
-Revistas.
-Compra equipos
competencia.
-Visitas a ferias.
-INERIS (Auditorias
ATEX)
-Ensayos AT4
Wireless.
-Auditoría CSA/UL.
-Ensayos FCC.

4

Analizar las
competencias,
rendimiento operativo
y resultados de
nuestra organización
y de la competencia

 Jefatura de Producto, proporciona al CD información relevante sobre nuestra principal competencia, en base a “annual reports” y Cuentas de Resultados,
que nos sirve para evaluarlos y compararnos con ellos.

 Estudios de mercado. (Ej. Estudio de Mercado sobre el segmento Industria en USA, Estudio de Mercado de los Telemandos a nivel Mundial)
 El CD analiza la evolución de los resultados de los diferentes KPIs, correspondientes al CM del negocio, comparándolos con los objetivos marcados,

evaluando las divergencias y sus causas, y en aquellos donde fuera posible, comparándonos con los KPIs de la competencia.

-Estudio de
mercado USA
-Estudio de
mercado
telemandos a nivel
mundial
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5

Cómo captamos,
analizamos,
estructuramos y
distribuimos la
información de
manera que dé
soporte a las
reflexiones
estratégicas

 La captación de la información de mercado corre a cargo del Departamento Comercial, que la pone a disposición del CD para su análisis y posterior
definición de la estrategia.

 Para la elaboración de los P.E. se genera una ubicación específica donde se vuelca toda la información relevante, para las reflexiones estratégicas.
 Mensualmente, desde el área de “Controlling”, se generan los KPIs, correspondientes al CM, los cuales son analizados en el CD mensual y nos permiten

controlar la evolución del negocio.
 Mensualmente, desde el área de “Controlling”, se generan los datos correspondientes a la evolución de las ventas por cliente, país y segmento de mercado,

mostrándonos las divergencias respecto al PG mensual y el acumulado. Dichos datos son distribuidos a cada gestor comercial, para el seguimiento de su
propio PG de ventas con cada uno de los clientes y mercados que gestiona, y también son analizados en el CD mensual.

-Informes sobre el
CM.
-Informes sobre
vtas.
-Informes sobre
generación de
cartera.

E.E.2 CÓMO SE REFLEXIONA Y SE ESTABLECE LA ESTRATEGIA

1

Definir el proceso de
Reflexión Estratégica
(participación de
grupos de interés) y
elementos de largo
plazo (M, V y Valores)

 La DG de IKUSI proporciona al CDTLC las directrices provenientes de la propiedad respecto al PE en cuestión. Posteriormente, el CDTLC evalúa las
necesidades de los grupos de interés (Clientes, Proveedores, Personas y Sociedad) adaptadas al negocio de TLC.

 Se hace una evaluación del enfoque estratégico previo, evaluando la información interna a través de los KPIs y la información externa, a través de las
tendencias relevantes del mercado. Como consecuencia de dicho análisis, se adoptan unas decisiones estratégicas preliminares, en lo que se refiere al
negocio, y se define, la Misión y Visión, así como, la Ventaja Competitiva. Con todo ello, definimos en función del segmento de mercado y de la tipología
de cliente las diferentes Estrategias de Negocio (Modelo de Negocio), de Gestión (Modelo de Gestión), Propuestas de Valor, en los diferentes mercados
definidos como estratégicos y con los productos y servicios acorde con las diferentes estrategias.

-Drive Strategy
Velatia
-Índice PE y PG
-P.E. + STP

2

Definir los objetivos
estratégicos a largo
plazo analizando
diferentes escenarios
y alternativas
estratégicas

 El CDTLC define los objetivos estratégicos a largo plazo traduciéndolos en cuentas de resultados anuales correspondientes al periodo de duración del plan,
considerando las necesidades de nuevo personal, desarrollo de producto y tecnologías, necesidades financieras, alianzas, etc., en aras de la consecución
de dichos objetivos.

 El CDTLC, teniendo en cuenta la demanda de la propiedad, “Crecimiento y Rentabilidad” y en base al conocimiento de nuestra competencia y del mercado,
fija los crecimientos de cada año (en el periodo 2018-2020, del 10%)

-PE 2018-2020

3

Definir el modelo de
negocio, las
propuestas de valor
para los diferentes
segmentos y el
modelo organizativo y
de gestión

 El CDTLC elabora las diferentes propuestas de valor en los diferentes segmentos de mercado, y de acuerdo a las diferentes tipologías de clientes, define
los factores diferenciadores que aportan valor añadido diferenciador al cliente. El mapa de procesos y el modelo organizativo es coherente con las
diferentes propuestas de valor

 El 80% de nuestras ventas, tanto en el Segmento Móvil como en el Industrial, las hacemos a través de la figura de nuestros Distribuidores a los cuales les
consideramos que están en el último eslabón de nuestra cadena de valor hacia el mercado. Nuestro valor diferenciador es la cercanía de éstos hacia el
cliente, personalizando el producto y posteriormente ofreciéndoles un servicio post venta próximo y capacitado.

-Mapa de procesos
TLC
-Modelo de
negocio TLC

4

Identificar los
elementos, medios y
recursos necesarios
para materializar la
estrategia

 El CDTLC define los objetivos estratégicos y realiza un análisis de los recursos necesarios, concluyendo con una proyección de los diferentes PGs,
incluyendo las cuentas de resultados, de cada año del periodo estratégico.

 Cada responsable de departamento (miembro del CDTLC), empezando por el dpto. Comercial, evalúa cada uno de los años de vigencia del PE, las ventas
por país y segmento y tipología de cliente, y en función de esto, el resto de los departamentos, hace lo propio evaluando las necesidades, de todo tipo,
humanas, tecnológicas, financieras, etc. que las pasa al dpto., de “controlling” que lo traduce en Euros elaborando las diferentes actas de resultados.

-Control de los PGs

5

Analizar si se
requieren alianzas
con proveedores,
clientes

 El CDTLC, de acuerdo a la estrategia definida que se quiere desplegar, realiza un análisis de las necesidades y recursos para dicho despliegue, evaluando
(recursos financieros, humanos, formación, tecnológicos…), y en el caso hipotético que se requieran alianzas concretas con algún grupo de interés se
contacta con ellos mostrándoles nuestra estrategia y las ventajas concretas de dicha alianza para ambas organizaciones.

-Alianzas con
OEMs
-Proyectos con CT
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6

Concretar los
objetivos y estrategias
de largo plazo (PE)
hasta objetivos
anuales o de corto
plazo (PG)

 El CDTLC, en una de las sesiones después del verano, ratifica la vigencia de los objetivos estratégicos y se fija como objetivo para el próximo CD realizar
una previsión de cierre del año vigente. En dicho CD también se da el banderazo de salida para la recopilación de datos por departamentos, para la
posterior elaboración de un borrador de un PG que es analizado por el CD, en una de sus reuniones posteriores.

-Matriz objetivos
PE->PG.

EE.3 CÓMO SE COMUNICA, DESPLIEGA, REVISA Y ACTUALIZA LA ESTRATEGIA

1

Comunicar la
estrategia a las
personas de nuestra
organización y a
clientes, aliados y
otros grupos de
interés

 Una vez aprobado el PE de TLC, por la DG de Ikusi y a su vez por la DG de Velatia, se realiza el despliegue y seguimiento de dicho plan, el cual está
definido en el apartado D del proceso “Drive Strategy”.

 Desde la figura del gestor de distribuidores, se hace partícipe a nuestros clientes (distribuidores DIST) de nuestras principales líneas estratégicas, mediante
un documento específico para ello.

 El Director de TLC, en una reunión específica para ello, comunica a las personas de TLC, así como a una representación de IE (como aliado estatégico), el
PE y los objetivos estratégicos que componen dicho plan. Por otro lado, y siguiendo con el mismo formato de comunicación, el Director de TLC,
trimestralmente, comunica, a las personas de TLC, así como a una representación de IE, la evolución de los resultados económicos y de CM del PG
vigente, explicándolos y haciendo una valoración de ellos.

 El gestor comercial, conjuntamente con el Director de I+D, en reuniones específicas para ello, comparten con los OEMs la estrategia tecnológica (STP), con
objeto de conseguir de ellos, inputs / necesidades concretas, y atraerles a futuros proyectos de desarrollo basadas en dichas tecnologías.

 El Director de I+D, en reuniones específicas para ello, comparte con los centros tecnológicos la estrategia tecnológica de TLC (STP), con el objeto de influir
en sus propios proyectos de prospección tecnológica de medio y largo plazo, para que adquieran competencias útiles para el futuro de TLC.

-Matriz objetivos
PE->PG.
-PGs con
distribuidores
-Actas reuniones
con OEMs
-CM y KPIs

2

Desplegar los
objetivos y estrategias
adaptando estructura
y definiendo objetivos
y actuaciones.

 De acuerdo con el apartado “D” del proceso “Drive Strategy” (Despliegue y Seguimiento), el CDTLC revisa el organigrama y el mapa de procesos, y los
adecúa a los objetivos desplegados en el PE y PGs. (evidencias: “proceso puesta en marcha” “filial USA”, “comunicación/marketing TLC”,“support TLC”,
“Oficina Técnica I.E.”, ).

 EL CDTLC hace el despliegue de dichos objetivos a través de planes de acción asociados, liderados por diferentes responsables y su control queda
reflejado en el CM, PMO, y “Team Charters”.

-Drive Strategy
-Posventa TLC
-Puesta en marcha
filial Ikusi USA
-CM TLC

3
Definir, en cada nivel,
los indicadores de
eficacia y eficiencia

 Acorde con la gestión por procesos, TLC tiene definidos los indicadores de gestión de cada proceso y área. Los indicadores relevantes se elevan al cuadro
de mando general de la organización que son monitorizados tanto por el comité de dirección como por la Dirección General de Ikusi y Velatia.

 En TLC los equipos de proceso identifican, despliegan y revisan periódicamente los indicadores, balanceando adecuadamente los de eficacia y los de
eficiencia. Dichos indicadores se registran en la Intranet de Ikusi.

-Indicadores de
Gestión
-Cuadro de Mando
General

4
Gestionar las alianzas
revisando los
resultados logrados

 Los aliados tecnológicos son clave en el proceso de innovación de TLC, y en este sentido, los resultados se miden a través de la participación en proyectos
conjuntos TLC-centros tecnológicos. Se valora el número de “partners” tecnológicos con los que se mantienen proyectos de desarrollo alineados con las
líneas de estrategia tecnológica establecidas en el STP.

 IE, como aliado de TLC, y personalizado en la figura del responsable de la Mini fábrica TLC, conjuntamente con varios miembros de TLC (Jefatura de
Producto, Controlling, Administración y Dirección), realizan una reunión semanal “Conferencia de Programas TLC” en las cuales se analizan el grado de
cumplimientos en las entregas de la semana anterior, causas y acciones de mejora, así como el plan de entregas de la semana en curso.

 La carta “Cliente- Proveedor” cuyo contenido es revisado y consensuado anualmente, contiene una serie de KPIs alineados con nuestro PE, los cuales son
revisados mensualmente conjuntamente con los clientes, tomando acciones concretas dependiendo de las desviaciones.

-Carta “cliente-
proveedor·” con
Ikusi Electronics.
-Análisis semanal
de los indicadores
de la “carta cliente-
proveedor”
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5

Definir los paneles de
indicadores para
hacer el seguimiento
de los resultados
logrados

 El CDTLC define el CM de la organización, el cual se traduce en una serie de indicadores clave del negocio, alineados con nuestros objetivos estratégicos.
Estos KPIs están segmentados en indicadores financieros, cliente, eficiencia operativa, innovación y personas. Parte de estos KPIs conforman los
indicadores del CM que se eleva a la Dirección General de Ikusi y a la Dirección de Velatia, atendiendo a la estrategia desplegada.

-CM y KPIs

6

Revisar con
regularidad los
objetivos y estrategias
definidos

 El CDTLC, mensualmente revisa el CM con los resultados y objetivos correspondientes al PG, tanto a nivel de indicadores (mejora continua) como el
avance de los proyectos (mejora radical), “Team Charters”, Proyectos DNP y analiza las desviaciones existentes, tomando acciones concretas sobre
aquellas en las cuales peligre el cumplimiento final de los objetivos.

 Previo a la preparación del siguiente PG, el CDTLC hace una revisión general de los resultados del CM, analizando y evaluando las desviaciones
existentes, causas y efectos, de tal manera que nos permita realizar los ajustes necesarios, previo a la preparación del siguiente PG.

-CM y KPIs
-Carta “cliente-
proveedor·” con
Ikusi Electronics

Sub-elem. AÑO FUENTE APRENDIZAJE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA

E3.2 2013 Reflexión P.E. Creación Dto. Support
Con anterioridad al año 2013, el SAT TLC hacia las funciones de SAT y “Support” (post-venta) y vimos que el mercado estaba requiriendo un Dto. mucho más
especializado y profesional, como consecuencia de ello, se creó el Dto. “Support” TLC.

E3.3 2013 Reflexión P.E Cuadro de Mando ( CM )
Con anterioridad al año 2013, se llevaban una serie de Indicadores, principalmente financieros y de clientes, a partir de dicho año, se instauró el CM compuesto con
una serie de indicadores que nos dan información de la evolución del negocio, así como de los diferentes objetivos estratégicos definidos.

E2.3 2014
Reflexión P.E Creación del
Departamento Support

Anteriormente, la capacitación a nuestros Distribuidores la impartía el SAT, el cual estaba limitado tanto técnicamente como lingüísticamente (idiomas), y siendo
nuestros Distribuidores una palanca fundamental de nuestra estrategia, se creó el departamento de Support, para dar una respuesta a sus necesidades, las cuales se
van mejorando progresivamente en los diferentes PE.

E2.3 2014 Reflexión P.E Configurador Repcon
Siguiendo con nuestra estrategia de diferenciación, nuestros Distribuidores van creciendo en la capacitación de la personalización a nivel software de los equipos.
Progresivamente se van incorporando nuevas funcionalidades en el configurador, para que su flexibilidad y poder de reacción cara al mercado aumente.

E2.1 2015
Reflexión P.E Implantación del proceso
”Gestión de Oportunidades
procedentes de OEM segmento Móvil.

Anteriormente a dicha implantación del proceso, colapsábamos la OTC, atendiendo todas las oportunidades sin un análisis previo y haciendo que los proyectos se
retrasaran excesivamente, creando una insatisfacción en nuestros clientes.

E2.1 2015
Reflexión P.E Cambio progresivo del
perfil de las personas de OTC

La complejidad de los proyectos, y las tecnologías utilizadas en el Segmento Móvil, superaban las existentes, y ello está haciendo que progresivamente estemos
transformando los procesos y las personas de la OTC.

E3.2 2015
Reflexión P.E Creación Dto.
Comunicación TLC

Vimos que el departamento de Comunicación Corporativo era muy genérico y no suficiente para comunicar de una manera efectiva, y decidimos crear el nuestro
propio.

E3.2 2015 Reflexión P.E Filial IKUSI USA
Los crecimientos en ventas y la estrategia marcada para el mercado USA no se estaban cumpliendo. Por lo que decidimos crear nuestra propia Delegación e implantar
la estrategia definida para dicho mercado.

E2.1 2017 Implantación proceso “Drive Strategy” Se ha definido y sistematizado el proceso. En los dos PE previos, se tenía una agenda con los temas a tratar, pero no estaba sistematizado ni definido el proceso.

E3.4 2017
Reflexión P.E Cambios en el contenido
de la Carta Cliente- Proveedor

El negocio va evolucionando, e indicadores que antes nos servían para regular nuestra relación, tienen que ser sustituidos por otros en función de la evolución del
mercado.

E3.5 2017

Reflexión P.E Cambio del número de
clientes con los cuales evaluamos el
indicador de Fiabilidad en el Servicio a
clientes A.

Conforme a cómo va aumentando, el número de Distribuidores que reportan TODAS las no conformidades, vamos incorporando a mas Distribuidores, para que dicho
indicador sea lo más significativo posible

E3.5 2017
Reflexión P.E Cambio en el contenido
del indicador de Cumplimiento de Plazo
de Ejecución de Proyectos en OTC

De acuerdo a los cambios realizados en OTC, principalmente en su contenido, el indicador que medía su eficacia ya no tiene sentido, ya que realiza funciones
diferentes



Elemento 2. Clientes
En el grupo de interés clientes, se identifican dos tipologías de clientes: DISTRIBUIDORES (Red de distribución de TLC) y OEMs (Original Equipment Manufacturers) y se analizan e identifican en base a la vigencia del modelo de negocio y
en cada tipología de cliente, sus necesidades y expectativas, estableciendo un modelo de gestión para los clientes y los aliados.
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C.1 CÓMO GESTIONAMOS LAS RELACIONES CON CLIENTES

1

Conocer las
necesidades y
expectativas de los
clientes actuales y
potenciales

 El CDTLC define el modelo de negocio basado en una red de distribución que comercializa en exclusiva el portfolio de producto de telemandos de Ikusi,
fomentando una relación de fidelidad mutua, haciendo partícipe al distribuidor dentro de la cadena de valor del negocio de TLC. EL CDTLC define y
establece la relación directa con clientes finales (básicamente OEMs), previamente consensuados con la red de distribución, estableciendo una relación
estrecha de colaboración, con la participación de los gestores comerciales y jefaturas de producto.

 Desde el CDTLC y partiendo de las premisas recogidas en los PG, se seleccionan anualmente ferias de referencia de los sectores de maquinaria de
elevación industrial y de maquinaria de obra civil y construcción, asistiendo como expositores y/o visitantes a dichas ferias, (captación nuevas relaciones).

 En la reflexión del PE 2013-2015, y de cara a potenciar el segmento móvil, se creó un foro liderado desde Ikusi para recoger necesidades de los diferentes
mercados objetivos con participación de los DIST, denominado MWG -> “Mobile Working Group”, celebrando reuniones periódicas.

-Planes de acción
anuales con DIST
-Proyecto PARTM
-Reuniones MWG
-Portfolio RAD/RMJ
-ProyectoKONAWA
-Proy. ergonomía
-Visitas a ferias

2

Poner en contacto a
las personas de la
organización con los
clientes

 La estructura organizativa definida desde la dirección de TLC, permite un contacto permanente y fluido, con los clientes desde las diferentes áreas del
negocio, utilizando diferentes canales de colaboración, tanto desde el punto de vista operativo, con el seguimiento y gestión de los pedidos (preventa, venta
y postventa), así como desde el punto de vista de apoyo tecnológico, con las relaciones con OT e I+D.

 EL CDTLC mediante el despliegue de los planes de acción comerciales anuales, define la política de visitas comerciales a los clientes (DIST y OEMs)
liderados por los gestores comerciales y en las que se hace partícipe a todas las áreas funcionales de TLC (OT Support, Jefaturas de producto, I+D).

-Visitas
planificadas
comerciales con
los DIST y a OEMs

3

Atender de manera
ágil las solicitudes,
sugerencias, quejas o
demandas de apoyo
de los clientes

 TLC con sus diferentes áreas funcionales del negocio y sus procesos asociados permiten gestionar las necesidades de sus clientes apoyándose en el
despliegue de herramientas adicionales (configuradores de producto, CRM). Las consultas y el apoyo técnico se canalizan a través de OT y jefaturas de
producto; las no conformidades se gestionan y tramitan a través del proceso “dar servicio post-venta” desde el departamento posventa (“Support”).

 TLC participa, a través de una representación multidisciplinar de personas vinculadas a sus principales áreas funcionales del negocio, en diferentes foros y
comités orientados a las mejoras incrementales de productos y procesos: CAF (comité de análisis de fallos) y “Monthly quality meeting” con un gran OEM..

 TLC identificó en 2016 la necesidad de incorporar un proceso “dar soporte puesta en marcha” enfocado a dar soluciones a oportunidades detectadas con
pequeños y medianos OEMs que propició una evolución del nivel técnico de OT hacia un perfil de mayor contenido tecnológico.

 En la logística de apoyo a los clientes se incluye la cesión de licencias de uso bajo contrato y las autorizaciones para el uso de SW de configuración de
producto y grabador de eeproms. En el CRM de TLC y fruto de la reflexión estratégica del año 2012, se desplegaron una serie de herramientas para
compartir información técnico-comercial de la gestión documental y la gestión de pedidos de artículos estándar y repuestos a través de la “webshop”:WS.

-Actas “Monthly
quality meeting”
-Aplicaciones
desplegadas en el
CRM de TLC
-Actas CAF
-Do-It
-Informes MWG

4

Evaluar la satisfacción
de los clientes con
nuestros productos /
servicios

 TLC realiza una encuesta de satisfacción anual a nuestros clientes principales que suponen el 80% de nuestra facturación (clientes A).
 Los datos de percepción obtenidos, junto con la información recogida fruto de la estrecha relación existente con los distribuidores, son analizados por el

CDTLC y se utilizan como “inputs”, en el análisis del enfoque y despliegue de la estrategia del negocio. En la última reflexión estratégica se establecieron
dos procesos identificados como claves para el desarrollo del negocio -> “Desarrollar Red Distribución” y “Desarrollar Grandes OEMs”

-Plantilla encuesta
y resultados
obtenidos
-Nuevos procesos

5
Crear vínculos a largo
plazo con los clientes

 Con los OEMs gestionados directamente desde Ikusi, la relación se monitoriza periódicamente mediante cartas cliente-proveedor, foros mensuales
específicos (desarrollo nuevos productos, modernización de productos existentes, foros de calidad, gestión de NC) obteniendo además, un “feedback”
cualitativo continuado sobre el grado de satisfacción con TLC. La estrategia de fidelización con granes OEMs ha permitido seguir actualizando, su propio
portfolio de producto, renovando la vieja gama de producto por la nueva gama, desarrollada bajo sus requerimientos y especificaciones. La relación en el
tiempo con otro gran OEM, ha permitido personalizar producto del portfolio Ikusi a las necesidades particulares, y dar lugar a nuevos desarrollos.

-Fidelización OEMs
-Procesos de
capacitación
-Evaluación del
distribuidor

C.2 CÓMO SE DESARROLLAN Y COMERCIALIZAN PRODUCTOS Y SERVVICIOS ORIENTADOS HACIA LOS CLIENTES

1

Identificar las
diferentes tipologías
de clientes actuales y
potenciales

 EL CDTLC, en las revisiones de sus planes estratégicos, identifica las tipologías de clientes. Se analiza la evolución de los KPIs del CM y las tendencias
relevantes, que permiten identificar futuros mercados y clientes.

 Las jefaturas de producto, conjuntamente con los gestores comerciales, detectan e identifican oportunidades de mercado y/o proyectos denominados
“proyectos driver”, de interés para OEMs.

-Reflexión
estratégica
(revisión del plan
estratégico previo)
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2

Involucrar a los
clientes y también a
proveedores y otros
grupos de interés en
el diseño / desarrollo
de nuevos productos
o servicios

 Además de CT y clientes, TLC ha ido conformando una red de empresas que colaboran de forma sostenida en el desarrollo de la gama de productos, de
forma que aportan una visión externa y una especialización imprescindible para ajustar el portfolio de producto a las necesidades de los clientes.

 Con el objeto de alimentar los requerimientos de producto se trabajan en estas líneas de trabajo:
1) En el contexto específico del sector móvil, se organiza anualmente el Mobile Working Group (MWG).
2) Se realizan encuestas a clientes en ferias de referencia y se realizan visitas planificadas contempladas en los planes de acción comerciales a los

clientes/distribuidores y clientes OEMs, mostrando prototipos en fase de desarrollo para obtener requerimientos preliminares para nuevos desarrollos.
 IE, como proveedor y aliado, para la industrialización y fabricación de los productos del portfolio de TLC, está implicado desde fases tempranas, en el

proceso DNP, incluyendo sus funciones de Compras/Aprovisionamientos, Fabricación, Logística de expediciones y Calidad.

-Proyecto RMJ
-Proyecto STEADY
-Proyecto
KONAWA
-MWG
-Carta
cliente/proveedor
IE

3

Evolucionar en
nuestra oferta
(optimización
actividades,
personalización
productos/servicios,
servicios
complementarios…)

 Las Jefaturas de Producto de TLC, con el apoyo técnico de I+D trabajan conjuntamente en el desarrollo de nuevas funcionalidades a nivel de plataformas
HW/SW, de nuevos productos/servicios, de acuerdo a las necesidades y nuevas oportunidades detectadas en los mercados objetivo.

 El portfolio de producto de TLC es extremadamente personalizable y de cara a optimizar y mejorar los plazos de entrega al mercado de nuestros productos
y servicios se han identificado DIST clave que incluyéndolos en la cadena de valor del negocio se encargan de dar un valor añadido final.

 TLC y desde el desarrollo de tecnologías identificadas en el STP y ratificado en el PE 2015-2107, ha identificado potenciales nuevos servicios
complementarios, tal y como sucede con el proyecto PARTM y los servicios en torno al mantenimiento de los telemandos y la “smartización”.

 TLC, con el objeto de mejorar el nivel de satisfacción de los clientes realizó un “taller de orientación al cliente” el año 2012, y en la que participó toda la
organización de TLC, incluido nuestro aliado IE. Se han realizado con posterioridad otros talleres de trabajo en equipo.

-Repconweb
(configurador de
producto web)
-Utillajes para la
mecanización final
-Talleres de
orientación al
cliente

4

Analizar diferentes
estrategias y canales
de venta y elaborar
planes de marketing

 La Dirección Comercial y las Jefaturas de Producto de TLC, analizan y elaboran las diferentes estrategias de marketing y venta en función de los
segmentos a los cuales van dirigidos nuestros productos, diferenciando dicha estrategia y adaptándola a las diferentes tipologías de clientes.

 TLC dispone de un área propia de Marketing y Comunicación, que con el apoyo del departamento de Comunicación Corporativa de Ikusi y las jefaturas de
producto, definen las estrategias, tanto corporativas como las propias de la actividad de TLC, de comunicación hacia los clientes, dando respuesta a las
necesidades de marketing, particularizando la actividad, en función de los mercados objetivo. TLC elabora planes de comunicación anuales de acuerdo al
PE y los PG.

-Planes de
comunicación
-TLC News
-IKUSI News
-Publicidad en
revistas del sector

5

Evaluar las
estrategias, canales
de venta comerciales
e imagen de marca

 La Dirección Comercial y las Jefaturas de Producto realizan un seguimiento de las ventas y sus estadísticas, analizando mensualmente, el informe “Ventas
de artículos por grupos estadísticos de venta”, que permite gestionar el portfolio de producto Ikusi (altas, discontinuaciones, políticas de estandarización,
etc). Así mismo la imagen de marca queda evaluada y registrada en las encuestas de satisfacción de los clientes que se realiza anualmente.

-Seguimiento de
ventas por GEV
-Registro de
actividad en CRM

C.3 CÓMO SE PRODUCEN Y DISTRIBUYEN NUESTROS PRODUCTOS Y SE PRESTAN NUESTROS SERVICIOS

1

Planificar nuestra
actividad o
producción,
reduciendo los plazos
de ejecución y
aumentando la
eficiencia
en los procesos

 Bajo la supervisión de las áreas de Jefaturas de Producto y “Controlling”, se planifican anualmente con los clientes, la cifra de ventas de los productos
estándar en base al PG elaborado y las previsiones de compra por parte de los OEMs. El resto de productos se referencian a la cifra de ventas del PG
vigente. A nivel de equipos y repuestos la planificación o “forecast” de ventas se gestiona de forma automática en el ERP que, a su vez, alimenta
directamente el MRP (aprovisionamiento de materias primas), en función de la media del histórico de los consumos de los últimos 6 meses.

 TLC, con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de OT, la actividad fue dividida en el año 2015, en dos actividades, la actividad OTP
(Oficina Técnica de Producción) y la actividad OTC (Oficina Técnica de Comercial TLC). En la actividad OTP se realizan los proyectos sencillos y
estándares de fabricación y en OTC se pone el foco en los proyectos complejos y prototipos.

 TLC, con el objeto de mejorar la eficiencia y la calidad en los procesos de fabricación, tienen desplegados varios comités y foros de mejora continua, en las
que participa IE como aliado y proveedor (Foro TLC Compras – I+D, CAF Producción, Foro TLC Calidad – I+D, CAF TLC, “Monthly quality meetings” con
grandes OEMs.

-Seguimiento en
Conferencia TLC
-Indicadores de
cumplimiento de
los plazos de
proyectos
-Comités de
seguimiento de la
calidad
-OEMs Quality
Monthly Report

2

Diseñar los métodos
de trabajo para
garantizar la calidad
de productos y

 El departamento de I+D de TLC lidera desde la fase de diseño y desarrollo de los nuevos productos, la industrialización de los mismos, midiendo a través
de un KPI del CM, la calidad de la fase de industrialización de los DNPs.

 El departamento de I+D de TLC identifica en sus procesos, aquellas actividades que garantizan la calidad de los productos y servicios, definiendo
protocolos de verificación de HW y SW, pautas de ajuste y comprobación de productos en su fase de fabricación, realizando verificaciones y “tests” de

-Robotización
-Estandarización
de productos:
“poka yoke”
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servicios consistencia de proyectos en OT actualizando y registrando la trazabilidad de los productos mediante el uso de carpetas de producto.
 La Ingeniería de fabricación de nuestro aliado IE, bajo la supervisión del departamento de I+D de TLC y las jefaturas de producto, se encarga del

mantenimiento de los productos industrializados, realizando las modificaciones técnicas necesarias a los productos y/o procesos de fabricación.

-Modipro y
carpetas de
producto

3

Desarrollar una
contabilidad que nos
permita conocer los
costes por
producto/servicio y
Gestionar
eficientemente los
diferentes almacenes
e inventarios de
materiales

 La Dirección Comercial y las Jefaturas de Producto de TLC, fijan unos costes objetivos de los DNP, desde la fase de definición de requerimientos de
producto, teniendo en cuenta las previsiones de venta a 3 años. En todas las fases de desarrollo, se realiza un seguimiento de la evolución de dichos
costes objetivo, hasta la fase de industrialización, y se toman las decisiones oportunas para, o abortar el desarrollo del nuevo producto o corregir dichos
costes objetivo. En los productos ya industrializados se realizan análisis de valor de la cadena de suministro, con los productos con mayor rotación.

 El área de “Controlling” de TLC (proceso controlar actividad) da soporte al negocio en los aspectos económicos y financieros, realizando un seguimiento
de las desviaciones sobre el PG. A través del proceso “Planificar optimizando stocks y dotados” se analizan los costes ligados a logística, distribución y
mensualmente, se analizan las ventas por tipologías de producto y sus márgenes de venta, agrupados en los diferentes grupos estadísticos

 TLC y su aliado IE, comparten el sistema ERP (BaaN), que permite disponer de la información necesaria para al control de los aprovisionamientos, conocer
los costes de los materiales, las estructuras de materiales de los productos, las órdenes de venta y fabricación, la evolución de stocks y dotados, y el
control sobre los inventarios de los diferentes almacenes.

-Actas de pasos de
hito en NDPs
-Informe control
stocks financiero
-Informe márgenes
por segmentos
-Informe precios de
cesión
-Informe GEV
-“Crystal Reports”

4

Realizar el
mantenimiento de
materiales,
equipamientos e
instalaciones

 TLC comparte con su aliado IE, el proceso “Calibrar equipos” para el mantenimiento y calibración de los equipos de medida de laboratorio.
 TLC como parte integrante del grupo Ikusi, dispone de un “Plan de contingencia” con un conjunto de recursos de respaldo y unos procedimientos de

actuación que permiten una restauración progresiva y ágil de los servicios por una paralización total o parcial de la capacidad operativa de la empresa.
 TLC, como parte integrante del grupo Ikusi, realiza el mantenimiento de las instalaciones, incluido el reglamentario y para ello, Ikusi dispone de un

departamento de Servicios Generales que en base al proceso “Mantenimiento Ikusi Edificio”, están estipulados mantenimientos preventivos y correctivos.
 TLC como parte integrante del grupo Ikusi perteneciente a la corporación Velatia, dispone de un área de SERVICIOS IT (“IT Services”), dependiente de la

Dirección de IT, dentro de la Corporación de Velatia, que da cobertura a todos los negocios y servicios de Velatia.

-SW Calibra
-Plan de
contingencia Ikusi
-Mantenimiento
Ikusi Edificio.
-Velatia IT Services

5

Desarrollar una
estructura logística
adaptada para el
suministro de
productos/servicios

 La administración comercial de TLC en coordinación con el departamento de logística de nuestro aliado IE, suministran los pedidos a cada uno de nuestros
clientes en las condiciones acordadas/pactadas con cada uno de ellos, Dichas condiciones, están definidas en las fichas de cada uno de ellos, en el ERP,
optimizando en cada caso, las condiciones de dichos envíos, en función del país destino, medio de transporte utilizado y las necesidades de plazo de
entrega para cada cliente, utilizando diferentes compañías logísticas homologadas por Ikusi.

-Fichas envíos a
clientes
-Relación de
compañías
logísticas

6

Establecer servicios
integrales posteriores
a la venta o
prestación del servicio

 TLC ofrece un catálogo de diferentes servicios post-venta como contratos de mantenimiento a clientes finales, servicios de reparación con “forfait”
(facturación fija) , servicios de reparación “in-plant” para OEMs, utilizando para dichos servicios la red de distribución de Ikusi TLC, así como la prestación
de servicios de capacitación y asesoramiento técnico para OEMs y distribuidores, a través de las áreas de post-venta (“support”) y OT, bajo demanda de los
clientes (principalmente de OEMs) y algunos clientes finales importantes del sector automoción.

-Contratos
mantenimiento
-Reparación con
forfait e “in plant”

C.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS REALACIONES CON PROVEEDORES

1

Transmitir nuestras
necesidades y
expectativas de a los
proveedores y
hacerles partícipes
de nuestras
estrategias

 TLC gestiona su relación con su principal aliado IE, a través de la carta cliente-proveedor y apoya estrechamente a IE, en la elección de proveedores clave
para el negocio, comunicándoles cuales son nuestras expectativas y las previsiones de futuro. Desde TLC se mantienen reuniones semanales de
seguimiento con IE denominado “Conferencia de Programas de TLC”, para analizar y corregir las desviaciones de las entregas y sus plazos a TLC.

 El departamento de I+D de TLC mantiene reuniones de seguimiento periódicas con los CT, con los que trabaja, evaluando el trabajo realizado respecto a
las expectativas y estableciendo aspectos a mejorar de cara al futuro. Los centros tecnológicos participan en la elaboración del STP diseñado para
satisfacer las necesidades del PE de TLC en vigor, momento en el que se les transmite los objetivos estratégicos de la unidad.

-Carta cliente
proveedor TLC/IE
-Integración del
STP en el PE de
TLC.

2

Desarrollan la cadena
de valor eficaz y
eficiente para hacer
realidad la propuesta
de valor

 El departamento de I+D de TLC durante el proceso de desarrollo de nuevos productos definidos en el proceso DNP y en las actividades de análisis de valor
para los productos de alta rotación, conjuntamente con nuestro aliado IE, identifica los procesos de bajo valor añadido, analizando las rutas y operaciones
de fabricación y sus costes asociados, adecuando la configuración del portfolio de producto y así optimizar la cadena de suministro.

 TLC centra sus esfuerzos para poder optimizar la configuración de pedido, minimizando errores y plazos conjuntamente con su aliado IE. En este sentido y

-Tipos de Multikey
-Racionalización
del portfolio
-Creación de OTP
-Kit fuente
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en el año 2015 se constituyó la OTP, con los objetivos de acercar el cliente al fabricante de producto (IE) y poder centrar el foco de OTC en los proyectos
de mayor valor añadido.

 El departamento de I+D de TLC, a través del Manual de Homologación de nuestro aliado IE, asegura la validación de aquellos proveedores cuyo perfil se
ajusta a los requisitos establecidos por el Departamento de Compras como condición para ser Proveedor de IE. (Manual de Compras).

alimentación
btaerias Ion-Li.

3

Identificar los
procesos o
actividades que son
clave y las que
podríamos
externalizar

 El CDTLC, a través de las Jefaturas de Producto analizan e identifican anualmente productos del portfolio, de alta rotación que incluyen en sus procesos de
fabricación actividades de bajo valor añadido; se analizan las rutas y costes de operación asociados y se buscan alternativas de
subcontratación/externalización de mutuo acuerdo con el departamento de compras de nuestro aliado IE.

 El departamento de I+D de TLC durante el desarrollo de nuevos productos definidos en el proceso DNP y en las actividades de análisis de valor para los
productos de alta rotación, conjuntamente con nuestro aliado IE, identifica las operaciones de fabricación de bajo valor añadido, para su posible
externalización a proveedores y subcontratistas homologados o decidir la automatización de los procesos internos considerados clave.

 El departamento de I+D de TLC ha ido conformando una red de empresas y Centros Tecnológicos que colaboran de forma sostenida en el desarrollo de las
gamas de productos, que permiten la externalización de actividades que no se consideran “core” (estratégicas) para la actividad de TLC.

-Robotización
-Fabricación y
suministro a IE de
cableados como
materia prima
(equipos cableados
para OEMs)

4

Conocer las
fortalezas,
capacidades y
potencialidades de
nuestros proveedores
actuales y ayudarles a
desarrollarlas

 EL CDTLC de TLC elabora los PE, que comparte con su aliado IE. y viceversa, con lo que las fortalezas, capacidades y líneas estratégicas son conocidas
por ambas partes e incluso compartidas en algunos aspectos de la relación inter-empresarial que a nivel operativo se traducen en los PGs, en la que la
unidad de negocio de TLC contribuye con su PG al PG global de IE.

 El departamento de I+D de TLC recibe anualmente, información de los PE, de su aliados tecnológicos y centros de investigación con los que colabora,
incluyendo sus líneas futuras de investigación en el STP del departamento de TLC.

-VMM
-Documento guía
de gestión de IE
-PE IE y TLC

5

Definir
procesos/métodos
estructurados para la
gestión de compras y
la relación con
proveedores

 El departamento de I+D de TLC y concretamente en el proceso DNP, participa activamente en la elaboración, control y actualización de la documentación
necesaria para garantizar la calidad de los suministros de materias primas y semielaborados de fabricación, a través del ERP (BaaN).

 El área de “Controlling” de TLC actualiza mensualmente las previsiones de ventas (“forecast de ventas”) y comunica dicha actualización a IE, para poder
garantizar y ajustar las compras planificadas de materias primas para las ventas previstas. En algunas referencias de materias primas y semielaborados,
que generan simultáneamente, demanda dependiente e independiente (suministro como repuestos), se realiza un control adicional con la gestión de los
stocks de seguridad de las mismas en los diferentes almacenes de Ikusi, para garantizar el nivel de servicio requerido por los clientes de TLC.

-Informe quincenal
de IE
-Revisión mensual
“Forecast” de
ventas

6

Evaluar el rendimiento
de proveedores e
informarles de
manera estructurada
acerca de nuestra
satisfacción

 Las diferentes áreas funcionales y departamentos de TLC, reciben desde el departamento de Calidad corporativa, una encuesta de satisfacción sobre el
desempeño de IE como proveedor de TLC y con carácter anual. Esta evaluación permite monitorizar el grado de satisfacción de la unidad de negocio de
TLC en determinadas actividades clave, en la relación su proveedor IE.

 El departamento de I+D de TLC revisa periódicamente o, al menos, al finalizar cada proyecto, el nivel de satisfacción con el desempeño del proveedor
tecnológico, definiendo mejoras para futuras colaboraciones.

-Resultados
encuestas IE
-Resultados
desempeño
proveedor
tecnológico

Sub-elem. AÑO FUENTE APRENDIZAJE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA
C.1.3 2012 Reflexión PE 2011-2013 Implantación CRM y herramientas adicionales para la gestión de clientes como: WS (webshop) / Portal documental (content)
C.1.3 2012 Reflexión PE 2011-2013 Realización de un Taller de Orientación al Cliente con participación de toda la organización relacionada con la actividad de TLC
C.1.5 2013 Relación con OEMs y fidelización Renovación del portfolio del producto de RAD con el nuevo desarrollo/portfolio RMJ con botoneras con mini-joystick de in gran OEM.
C.1.3 2013 Reflexión PE 2013-2015 Creación del departamento Post venta (“Support”) para la gestión de NCs (no conformidades de clientes)
C.2.3 2013 Reflexión PE 2013-2015 Lanzamiento del proyecto de configurador de producto web como herramienta de apoyo y personalización de producto final por la red de DIST.
C.1.1 2015 Reflexión PE 2013-2015 Creación del MWG (Mobile Working Group) y celebración de reuniones periódicas, con la red de DIST para analizar necesidades de mercado del segmento móvil.
C.4.2 2015 Reflexión PE 2013-2015 Creación de una Oficina Técnica de Producción (OTP). Potenciación y capacitación técnica del personal de OficinaTécnica Comercial (OTC)
C.4.3 2016 Reflexión PE 2015-2017 Se lanza el proyecto de robotización de la célula de fabricación de TLC, para automatizar el proceso de fabricación de equipos botoneras.
C.2.3 2016 Reflexión PE 2015-2017 Identificación y lanzamiento del proyecto PARTM como servicios complementarios para el mantenimiento de telemandos y “smartización” de los mismos.
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P.1 CÓMO SELECCIONAMOS, RETRIBUIMOS Y ATENDEMOS A LAS PERSONAS

1

Identificar el perfil de las
personas necesarias para
llevar a cabo nuestros
objetivos estratégicos y
seleccionarlas mediante
procesos transparentes

 TLC está alineada con la Política de Empleo desplegado desde Capital Humano del grupo Velatia, que busca asegurar la objetividad en los procesos de
selección, utilizar los valores Velatia como guía de actuación y reclutar en base a los méritos y capacidad de los candidatos. En cada PE se identifican los
recursos y perfiles necesarios para el despliegue de los diferentes PG, en función de los objetivos y mercados estratégicos definidos.

 TLC comparte el Diccionario de Competencias Velatia, que es una herramienta que dota de un lenguaje común en los procesos de selección, acogida,
formación y desarrollo, evaluación, promoción, sucesión (ejemplo -> procesos de personas).

 El Organigrama por Puestos identifica los diferentes puestos de trabajo existentes. Para cada uno se ha elaborado la ficha de perfil de puesto en la que
hemos identificado: la misión del puesto, principales tareas y su criticidad, formación y conocimientos técnicos necesarios y recomendados, idiomas y las
competencias necesarias más importantes que se deben cumplir en ese puesto.

 La selección se realiza mediante el uso de procesos transparentes que priorizan la promoción interna y todas las necesidades son publicadas en la
Intranet de Velatia.

 TLC mantiene anualmente una matriz de conocimientos donde se recogen las necesidades de conocimientos para el despliegue de la estrategia, de la
cual se deducen los perfiles necesarios a contratar, relacionados con el organigrama funcional de TLC

-Proceso “People”)
Velatia
-PGs TLC
-Promociones
internas empleo en
la Intranet de
Velatia

2

Establecer procesos que
faciliten la incorporación
de las personas a la
organización

 En Ikusi seguimos las directrices de la política de Acogida Velatia, cuyo objetivo es lograr una fácil y rápida adaptación del nuevo empleado a la empresa,
a su puesto y a la cultura y valores de la compañía (FLIPA). (ejemplos: OTC / Support / MKTG) El plan de acogida y formación se realiza con la
participación de los responsables de las áreas funcionales de TLC (I+D, Gestión Comercial, Jefatura Producto, OTC)

 Para toda nueva incorporación, se nombra un tutor y se plantea un plan de desarrollo e integración progresivo dentro de la unidad de negocio (ejemplos:
OTC / Support / MKTG).En 2017 se revisa y ajusta esta sistemática, definiendo el procedimiento “Acogida y formación TLC”.

-Procedimiento
“Acogida y
formación TLC”.

3

Desarrollar sistemas
retributivos, beneficios
sociales…que garanticen
la equidad e igualdad de
género

 En Velatia y por lo tanto en TLC, ratificamos nuestro compromiso con el principio 6 del “Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, que apoya la abolición de
las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación, trabajando continuamente en mantener unos claros indicadores de diversidad y una
adecuada gestión de los mismos (teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de nuestros negocios)

 Nuestro sistema retributivo con diversas estructuras (profesional, comercial, administración…) no discriminan y tiene en consideración la equidad e
igualdad de género. Existe retribución variable, en función de los resultados globales de Ikusi, particulares de TLC y de los objetivos individuales fijados.

 Los empleados cuentan con una serie de descuentos en algunos servicios concertados con Velatia e Ikusi disponiendo de la Global Card Salud, gracias a
ella los empleados de TLC, tienen a su alcance acceso a una red sanitaria privada con descuentos. (ejemplo: comedor, seguro de salud…)

-Intranet: beneficios
sociales Velatia
-Portal BCD travel

4

Implantar sistemas para
la prevención de riesgos
laborales y mejora de la
salud

 TLC tiene implantado un sistema de gestión de la Seguridad Salud Laboral certificado desde 2011 bajo norma OHSAS-18.001, con el objetivo de
controlar la actividad preventiva y el nivel de integración de la prevención.

 Con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de las personas, Ikusi cuenta con un médico y una enfermera para dar servicio asistencial. Además, la
organización incorporó en 2010, un desfibrilador para urgencias cardiacas.

 Con fecha junio de 2011 desde el departamento de Organización y el Servicio de Prevención Ajeno, se diseña Unidad Mínima de Información sobre
Seguridad Vial con el fin de reducir los accidentes in itinere y/o en misión y principal riesgo laboral identificado. También se han realizado acciones
formativas de recursos preventivos para trabajos en altura, requisito imprescindible en algunas aplicaciones de máquinas con accesos a gran altitud.

-Cursos sobre
recursos
preventivos
(personal posventa,
I+D)

5

Facilitar la conciliación
laboral y familiar
atendiendo situaciones
particulares de personas
con flexibilidad

 Promovemos la conciliación familiar facilitando las reducciones de jornada. Permitimos en la medida de lo posible horarios especiales Disponemos de una
hora de flexibilidad horaria en la entrada y salida para todas las personas. Jornada laboral continua-reducida durante el periodo estival. Existen casos
particulares en los que se permite el trabajo ”on-line”, desde casa.

-Número de
personas con
condiciones
laborales
especiales.
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6
Evaluar la satisfacción de
las personas

 Se han realizado encuestas de clima bienales durante los años 2007, 2009 y 2015 estando ya prevista la de 2017, durante los años 2011 y 2013 no se
realizaron las encuestas de clima debido a cambios organizativos y directivos durante el proceso de incorporación del grupo Ikusi al grupo Velatia.

 TLC realiza encuestas y entrevistas personales para medir el grado de satisfacción del personal, también se adjuntan preguntas elegidas por los propios
entrevistados y derivando en Planes de Acción a desarrollar durante el siguiente año. Esta práctica, se ha demostrado efectiva por lo que se ha extendido
al resto de la organización en 2017.

-Encuestas de
clima laboral
2009/2015/2017

P.2 CÓMO DESARROLLAMOS EL CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS

1

Identificar los
conocimientos y
competencias clave
necesarias para llevar a
cabo objetivos
estratégicos y
contrastarlas con las ya
dispuestas en nuestras
personas y equipos

 En I+D TLC, durante las entrevistas personales anuales y a la vista de los objetivos estratégicos definidos, se actualiza la Matriz de Conocimientos para,
posteriormente, analizar las posibles necesidades en el ámbito formativo o de nuevas incorporaciones. En cada PG también se evalúan las necesidades
formativas de TLC, incluyendo, tanto las partidas presupuestarias, como las acciones formativas a realizar

 En línea con el objetivo estratégico de aumentar la facturación en el sector móvil, TLC viene trabajando desde 2013 en la línea de aumentar el grado de
conocimiento y competencia tecnológica de los técnicos de la Oficina Técnica para poder abordar proyectos de mayor complejidad tecnológica y dar un
soporte ágil y eficaz a las puestas en marcha de nuevos proyectos, mediante estancias formativas y tutorizadas de 1-2 años en I+D y manteniendo
siempre una estrecha colaboración con I+D posteriormente.

-Nuevas
incorporaciones a
Oficina Técnica
Comercial
-PGs TLC

2

Establecer planes,
recursos, procesos de
aprendizaje,
tutorías…orientadas a la
capacitación de las
personas en función de
las necesidades reales y
concretas de la empresa

 Desde la Intranet de Velatia está desplegada una herramienta denominada “VECOM Personal Development”, para el autoaprendizaje on-line orientada al
desarrollo de diferentes competencias de los empleados, como orientación al cliente; gestión de emociones, recursos y el cambio; innovación y
creatividad; liderazgo; visión estratégica de negocio; toma de decisiones; comunicación efectiva; trabajo en equipo, iniciativa y pro-actividad, etc.. )
dirigido a las personas que componen los Comités de Dirección de las organizaciones.

 Para los miembros del Comité de Dirección de TLC, existe desde 2016 la herramienta Good Guide, para ayudar en el desarrollo de personas en el ámbito
de las competencias transversales, alineado con los valores de la organización (FLIPA).

 Tras la finalización de los proyectos de desarrollo NDP, I+D realiza cursos específicos para formar al resto de la organización en los nuevos productos, a
Comercial TLC, OTP, OTC e I.E.

-Herramientas
desplegadas desde
la Intranet Velatia
(VECOM / Good
Guide / Open
courses

3

Evaluar periódicamente la
eficacia de los planes de
capacitación puestos en
marcha

 Se realizan encuestas de evaluación de cada formación recibida y, al cabo de 6 meses, se realiza otra encuesta para medir la eficacia de la acción
formativa al responsable del departamento solicitante de la formación.

-Encuestas de
evaluación
acciones formativas
a distribuidores.

4

Utilizar las posibilidades
que ofrecen las TICs para
preservar y compartir el
conocimiento.

 Se utilizan herramientas TICS para compartir tanto el conocimiento interno dentro de la organización como externo conjuntamente con la red de
distribución. (ejemplos: CRM Salesforce, Planotecas I+D, Clarizen, NextCloud, Modipro, Intranet Velatia, VECOM…), algunas gestionadas por la propia
unidad de negocio de TLC y otras por la Dirección de Capital Humano de Velatia.

-Herramientas “tipo
cloud” desplegadas
en TLC (CRM)
-Intranet Velatia

5

Impulsar la autonomía y
polivalencia de las
personas y desarrollar su
espíritu crítico, de
observación, creativo,
innovador y emprendedor

 En 2017 se han lanzado proyectos “trampolín” que, sugeridos por los miembros de I+D, pretenden fomentar la innovación “bottom-up”, fuera de la línea
de proyectos surgidos desde los PE y PG y plasmados en el STP, y aumentar la motivación del personal de I+D animándoles a desarrollar sus ideas
creativas, en línea con los objetivos estratégicos definidos. El tiempo de dedicación destinado a este tipo de proyectos supone entre un 10 y 20% del total
de cada empleado.

 Durante las entrevistas personales anuales, se identifican campos de interés de cara a organizar los trabajos a realizar durante el siguiente periodo
fomentando el desarrollo continuo de las personas, su polivalencia y su motivación.

-Ejemplos proyecto
“trampolín”

P.3 CÓMO COMPROMETEMOS A LAS PERSONAS CON LA ORGANIZACION
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Planteamiento Descripción Evidencias In Situ

1

Hacer partícipes a las
personas del proceso de
reflexión estratégica,
explorando sus
necesidades y
expectativas futuras

 Fruto de las encuestas de satisfacción se detectan las necesidades del grupo de interés “Personas” y se trasladan al proceso de reflexión estratégica de
TLC desde la encuesta del año 2015. La participación es directa internamente en función del área de gestión. El proceso Drive Strategy define las
expectativas y necesidades de los diferentes grupos de interés identificados en los PE.

-Planes
estratégicos / PEs
TLC

2

Establecer mecanismos
para que exista una
comunicación y
cooperación eficaz y ágil
a todos los niveles

 Existen distintos foros interdepartamentales para facilitar la comunicación y cooperación. Por ejemplo, el CAF para las averías y reclamaciones, la
Conferencia de Programas para asegurar el nivel de servicio, el Foro de Compras-TLC, el foro Calidad-TLC y el foro CAF Producción-TLC.

 En 2016 se implantó la herramienta Clarizen, para la gestión del flujo de trabajo de las tareas de I+D, con participación de los demás departamentos para
la solicitud y seguimiento de nuevas tareas. La información contenida en dicha herramienta está accesible a toda la organización para favorecer el
conocimiento acerca del estado de situación de las tareas y proyectos en curso.

 Desde Velatia se promueven programas como el ATRAE que permite poner en común experiencias de diferentes profesionales del grupo ATRAE Velatia
y las convocatorias a empleados denominado “Desayunos con el Presidente”, donde los empleados de Velatia pueden transmitir sus inquietudes.

-Programa ATRAE
-Foros de calidad
(Convocatorias
CAF, etc..)
-Programa
desayunos con el
presidente

3

Proveer a las personas
de la información
necesaria (técnica,
económica, proyectos,…)
y comunicarles los
objetivos estratégicos y
los resultados que se van
logrando

 En las reuniones de comunicación periódicas trimestrales, por parte de la Dirección de TLC a toda la organización, se detalla el grado de avance respecto
al Plan de Gestión en curso y el correspondiente al Plan Estratégico.

 Con la publicación del “Newsletter” de TLC trimestralmente, se comunica a la organización los diferentes avances en los proyectos de TLC, así como
información general de interés tales como nuevos nombramientos, visitas de distribuidores, asistencias a ferias, nuevos lanzamientos de productos.

 Como mejora del proceso DNP, se realizan reuniones de seguimiento semanales de los proyectos en curso en el área de I+D y se realizarán durante al
año 2017 en adelante, mensualmente con carácter abierto al resto de la organización, basadas en técnicas de gestión de proyectos ágiles, para favorecer
el nivel de alineamiento, compromiso e información de las personas de la organización.

 TLC elabora y distribuye informes mensuales a los gestores comerciales y responsables de departamentos de TLC, con los resultados de ventas y su
evolución respecto al PG.

-Newsletters TLC
-Newsletters IKUSI
-Convocatorias de
comunicación a la
organización de
TLC
-Informe ventas

4
Implantar sistemas de
gestión participativos.

 En los proyectos “Team Charter”, el liderazgo recae en la persona más capacitada según el proyecto concreto, independientemente de su posición
jerárquica. En ese mismo sentido, se ha ido aumentando el número de personas con retribución variable en base a objetivos (ejemplo: proyectos “Team
Charter” correspondientes a proyectos estratégicos).

 Además, en los Comités de Dirección se han ido incorporando progresivamente más miembros de las diferentes áreas del negocio, hasta un total de 9
personas (aprox. un 20% del total).

 Anualmente, se organiza una cena con todos los miembros de TLC y de la mini-fábrica de TLC de IE para compartir momentos de carácter lúdico. .

-Proyectos TEAM
CHARTER en CM
-Convocatorias
Comité Dirección.
-Cena anual
organización TLC

5

Evaluar el desempeño de
las personas y equipos y
reconocerles actitudes,
esfuerzos y resultados

 En las entrevistas personales anuales (esto es sólo en el área de I+D), se revisa el desempeño durante el último año, la evolución en los puntos de
mejora identificados anteriormente (feedback positivo) y las propuestas de mejora para el año siguiente (feedback correctivo). Los responsables de
proyectos estratégicos, tienen definidos una partida de retribución variable en función de los logros/grados de avance conseguidos en dichos proyectos.

 Para los miembros del Comité de Dirección de TLC, existe desde 2016 la herramienta Good Guide, para ayudar en el desarrollo de personas.

-Incremento de
personas
pertenecientes al
comité de dirección
de TLC
-Despliegue GOOD
- GUIDE

P.4 CÓMO AMPLIAMOS LA CAPACIDAD DE LIDERAZGO DE LAS PERSONAS
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Ikusi Remote control despliega las políticas de las personas a través del departamento corporativo de Capital Humano de VELATIA en el cual están integradas todas las unidades de negocio del grupo Ikusi
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Planteamiento Descripción Evidencias In Situ

1

Definir el ejercicio del
liderazgo, desarrollar la
capacidad de ejercicio del
liderazgo de la Dirección
y ampliarla a otros niveles
organizativos.

 TLC, en su apuesta por evolucionar hacia un liderazgo distribuido, fomenta la delegación de responsabilidad, empoderamiento y la capacidad de decisión
de las personas. Por ejemplo, los ·Team Charters” son liderados por distintos miembros de la organización independientemente de la estructura
organizativa y los proyectos DNP son liderados por técnicos de I+D y no por Jefes de Proyecto específicos, desde 2010.

 Además, se han realizado formaciones para aumentar la capacidad de las personas de I+D para trabajar en equipo, en la comunicación interna y en la
toma de decisiones, avanzando hacia un funcionamiento basado en equipos autogestionados (ejemplos: proyectos TM80 y PARTM).

-Proyectos TEAM
CHARTER /
Proyectos
estratégicos.

2

Garantizar la coherencia
entre lo que la
organización establece y
las prácticas internas
reales (valores y
principios éticos)

 En las encuestas de clima laboral y durante las entrevistas personales (en I+D), se revisan los avances del último año a nivel general (departamental e
interdepartamental) y a nivel personal en relación con los valores definidos CEH (Compromiso, trabajo en Equipo y Honestidad), Fruto de ello, se
establecen acciones para mejorar continuamente los resultados, como por ejemplo el Taller de Trabajo en Equipo realizado el año 2015.

 Los valores de Velatia FLIPA (Flexibilidad / Liderazgo / Innovación / Pragmatismo / Apoyo), están desplegados en la organización de TLC, así como una
serie de valores propios de la unidad de negocio CEH (Compromiso, trabajo en Equipo y Honestidad) y se comunican (inculcan desde las formaciones e
incorporaciones que se producen en TLC). Está pendiente de realización de un proceso denominado “Plan de acogida TLC”, como plan de acción de TLC
durante el año 2017. También se ha desplegado desde la Intranet de Velatia el proyecto ADN, que pretende inculcar los valores FLIPA como
planteamiento general.

-Encuestas clima
laboral en TLC
periodo(2009-2017)
-Proyecto ADN
Velatia en Intranet
-Convocatorias del
programa ATRAE.

3

Implicar a las personas
en la mejora del sistema
de gestión (reflexión
estratégica, aportar ideas,
propuestas innovadoras)

 En los equipos de proceso, se identifican oportunidades de mejora periódicamente, como en los procesos DNPs, o en los PE donde se identifican nuevas
tendencias y tecnologías aplicables a los nuevos desarrollos de productos/proyectos.

 Como parte de la apuesta de TLC por un liderazgo compartido, las personas de la organización tienen la oportunidad de proponer mejoras en todos los
ámbitos de la empresa, a través de NCs propuestas a posventa o propuesta de mejoras de producto a través de Jefatura de Producto en Clarizen.

-Tareas de mejora
de productos en
CLARIZEN
-Gestión de NCs en
posventa CRM

4

Desarrollar competencias
para mejora de la
comunicación, gestión de
responsabilidades, toma
de decisiones, trabajo en
equipo,…

 Durante los últimos años se han realizado formaciones y talleres específicos de Orientación al Cliente, Trabajo en Equipo, Reuniones Efectivas y Toma
de Decisiones, para aumentar las competencias de la organización en el campo de la comunicación y toma de decisiones en un entorno de trabajo con
responsabilidades y liderazgo más distribuido, comenzando estas actividades en al año 2015.

 Estas convocatorias se han hecho también extensivas a otros grupos de interés, como por ejemplo a Ikusi Electronics, como aliado estratégico.

-Ejemplos de
talleres de trabajo
en equipo.

5

Realizar evaluaciones
para conocer el grado
de avance en el ejercicio
del liderazgo

 En las encuestas de satisfacción se realizan preguntas específicas para analizar el avance percibido individualmente en la autonomía con la que
desarrollan su trabajo y el aumento en la capacidad de liderazgo (empoderamiento), estableciendo planes de desarrollo personalizados considerando
tanto las características de cada individuo como su experiencia, trayectoria, etc…

 Para los miembros del Comité de Dirección de TLC, existe desde 2016 la herramienta Good Guide, para ayudar el desarrollo de las personas en el ámbito
de las competencias transversales, incluida su capacidad de liderazgo.

-Intranet
GoodGuide
-Encuestas de
clima laboral

Sub-elem. AÑO FUENTE DE APRENDIZAJE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA
P.1.1 2009 Area de I+D (extensible a otras áreas de TLC) Matriz de conocimientos
P.1.6 2009 Area de I+D (extensible a otras áreas de TLC) Encuestas de satisfacción y entrevistas personales anuales
P.4.1 2010 Proyectos “Team Charters” y DNP Formaciones encaminadas al trabajo en base a equipos autogestionados
P.2.1 2013 Potenciación de la capacitación técnica de OTC Política de incorporaciones de recién graduados con estancias “formativas y tuteladas” en I+D, también para cubrir en el medio plazo puestos en otras áreas
P.2.2 2015 Despliegue programa VECOM y GOOD-GUIDE Comunicación transparente y cumplimiento de los planes de carrera para las personas con desempeño excelente
P.4.4 2015 Talleres de orientación al cliente TLC + IE Actividades de “team-building” para mejorar las relaciones interpersonales.
P.4.2 2017 Incorporaciones en TLC Se revisa y ajusta el procedimiento de incorporación,“Acogida y formación TLC”.
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GUÍA DE GESTIÓN MGA 2017 - IKUSI REMOTE CONTROL 13

Planteamiento Descripción
Evidencias In
Situ

S.1 CÓMO GESTIONAMOS EL COMPROMISO CON NUESTRO ENTORNO SOCIAL

1

Identificar las personas u
organizaciones
significativas que
configuran el entorno
social

 En línea con la reflexión sobre los grupos de interés de Velatia, Ikusi identifica entre sus grupos de interés a la Sociedad y asume como propia la
definición que Velatia hace de sociedad, entendiéndola como: “La comunidad local donde Velatia opera y/o mantiene relaciones comerciales
promoviendo su desarrollo desde el punto de vista social, cultural y ambiental”.

 Ikusi (Ikusi Telecontrol como integrante del Grupo) ha definido que las entidades y/u organizaciones significativas que configuran nuestra sociedad son:
Entorno Industrial: Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa y las empresas que lo componen, con las que interaccionamos debido a nuestra
ubicación, Entorno Administrativo: Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, con quien realizamos habitualmente diversas gestiones, entre ellas
gestiones a nivel social y ambiental, Entorno Educativo: Escuelas de Ingeniería Tecnun y UPV e Institutos de FP Bidasoa, Nazaret y La Salle y la
Fundación Novia Salcedo, con quienes colaboramos ofreciendo oportunidades de becas y de quien nos nutrimos en nuestro programa de prácticas,
Entorno Social: Diferentes ONGs (Donantes, Banco Alimentos,…) y organismos culturales, con quien realizamos campañas de donación y patrocinio.
Empresas de inserción laboral, tales como Gureak, Lantegi Batuak,… En Velatia tenemos el “Procedimiento de Gestión en Acción Social” que establece
un procedimiento que permite gestionar eficazmente las aportaciones a la comunidad de Velatia.

-Misión Velatia
-Anexo 4 Grupo
interés Sociedad
2015-2016

-Procedimiento
Acción Social

2

Conocer qué problemas,
necesidades o retos
considera prioritarios el
entorno social

 Anualmente Capital Humano mantiene contacto con escuelas de ingeniería y los institutos de FP con el objetivo de llevar a cabo programas de prácticas
o becas y dar oportunidad a jóvenes estudiantes de conocer el mundo laboral y de adquirir experiencia en el ámbito de sus estudios. TLC, en función de
las necesidades de la organización, da continuidad de carácter laboral a estos estudiantes en el seno de la propia empresa.

 TLC (como integrante del Grupo Ikusi) participa en las actividades que organiza el Parque Tecnológico de Miramón: Comité de Movilidad; La iniciativa de
“Conocer las empresas” del parque; La iniciativa de “un reto para el parque”; La iniciativa “recogida de móviles”; entre otras.

 Desde Ikusi, anualmente se contacta con donantes de sangre y Banco de alimentos quien nos informa de las necesidades existentes y se programan las
donaciones a realizar en el periodo.

-Campañas de
donación de
sangre /
recogidas de ropa
y alimentos.
-Incorporación
becarios en TLC

3

Definir los objetivos a
alcanzar con respecto a
nuestro compromiso con
la sociedad

 Un compromiso que mantiene Ikusi TLC es el de poner en marcha anualmente proyectos de beca y/o de prácticas. Esta acción para la integración
profesional de los más jóvenes viene repitiéndose históricamente en la organización.

 Ikusi ha venido colaborando de forma continuada desde 2013, con empresas de inserción laboral, como Gureak y Lantegi Batuak

-Incorporaciones
en prácticas.

4

Participar en proyectos e
iniciativas sociales
lanzadas desde las
administraciones
públicas y otros agentes

 A nivel Corporativo Velatia tiene suscrito un acuerdo de colaboración con Unicef, participando en el proyecto “Children Schools”, es firmante y socio del
“Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)”.

 Ikusi en 2010, decide que su centro de trabajo sea centro cardio-protegido, instalando un desfibrilador en sus instalaciones, formando en su uso a un
grupo de 15 personas. Esta iniciativa se ha dado de alta en la “red sanitaria” del Gobierno Vasco (registro número 267), con lo cual el equipo se pone a
disposición no solo de nuestros trabajadores sino de nuestro entorno social más cercano.

 Ikusi participa en el Comité de Movilidad del Parque Miramón en el que se presentan iniciativas dirigidas a solucionar los problemas de congestión y
seguridad generados por el transporte derivado de la actividad laboral, además de reducir el impacto ambiental generado por el vehículo privado.

 Ikusi patrocina y colabora con la Orquesta de Euskadi fomentando las actividades artísticas y educativas. Así mismo como empresa colaboradora
dispone de entradas para los conciertos que la OSE tiene en San Sebastián que son sorteadas entre todas las personas de la plantilla.

-Acuerdo de
colaboración con
Unicef (pág. 62)
-Formación en
manejo de
desfibriladores
-UMI Seguridad
Vial

5

Involucrar a las
personas, proveedores,
aliados y otros grupos de
interés en nuestros
objetivos sociales

 Ikusi anima a las personas de la organización a participar en las iniciativas sociales que viene desplegando en los últimos años ligadas a colaboración o
donación; tales como donantes de sangre, banco de alimentos, donación de juguetes, ropa,… Así mismo se anima a participar representando a Ikusi en
la carrera de empresas organizada por el Adegi, 8 equipos de 4 personas en 2015, 11 equipos de 4 personas en 2016. Dicha carrera finaliza con una
comida “de hermandad” en una sociedad entre las personas participantes.

-Informes de Plan
de Movilidad
-Política y
Campaña de
Seguridad Vial

6

Informar a la sociedad de
objetivos, planes y
resultados de interés
general

 Velatia como firmante y socio del “Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact)” presenta un “informe de progreso” anual que recoge las
principales acciones desarrolladas a lo largo del año en relación con los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Por medio de este
informe Velatia evidencia su apoyo y renueva su compromiso con esta iniciativa, impulsando con ello la defensa de los derechos humanos.

 Los Derechos Humanos están implícitos en las políticas de gestión de Capital Humano implantadas en la organización (empleo, acogida, formación,

-Responsabilidad
Social Corporativa
-Memoria de
Sostenibilidad de
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desarrollo de personas, movilidad, comunicación interna, relaciones socio-laborales y seguridad). Además, en nuestra Política de Responsabilidad
Social Corporativa publicada asumimos el compromiso de actuar conforme a los principios éticos y reglas generales contenidas en nuestro Código Ético.

 Desde Ikusi a través de nuestra página web damos a conocer nuestro compromiso con la sociedad.
 Velatia recibió en 2015 el Premio Sabino Arana 2015, que reconoce a Velatia como grupo industrial familiar fiel a su compromiso con las personas, con

la creación de empleo y con la creación de riqueza en y para Euskadi, actualmente cuenta con cerca de 3000 empleados.

Velatia
-http: //www. ikusi.
com/

S.2 CÓMO IMPULSAMOS LAS SOTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

1

Identificar el entorno
medioambiental y definir
los objetivos y políticas
medioambientales

 TLC asume como propia la política integrada de gestión de Ikusi en la que se define el compromiso medioambiental. Esta política es revisada
anualmente por la Dirección, y sirve como marco de los objetivos ambientales definidos por la organización.

 La política es difundida, tanto dentro de la organización como fuera de la misma, de manera que todo nuestro entorno social sea consciente de la
importancia que le damos al cuidado y conservación del Medio Ambiente y su entorno. Disponemos de un sistema de gestión de medioambiente
certificado bajo la norma de referencia ISO-14.001.

-Política integrada
Ikusi
-Política
ambiental Velatia
-Certificado ISO
14001

2

Concienciar y formar a
las personas en un uso
sostenible de los
recursos propios

 Con el objetivo de incrementar el conocimiento y concienciación en materia ambiental, desde el año 2015 se facilita la política medioambiental, incluida
en la política integrada de gestión, a las personas de nueva incorporación. Así mismo, desde 2016 se hace entrega de información acerca de las buenas
prácticas ambientales dentro de la organización, recogidas en el Plan de Acogida Velatia. Adicionalmente se colocan carteles y pegatinas en los lugares
de consumo o residuos sobre buenas prácticas en el consumo de luz, agua, papel y en las zonas de recogida de residuos.

 En el año 2014, el departamento corporativo de Organización, sobre el que pivota el Sistema de Gestión Ambiental de Ikusi, recibió una acción formativa
para la mejora del sistema ambiental de la organización y para lanzar acciones de concienciación a todas las personas de la organización orientadas a
fomentar el uso sostenible de los recursos y la correcta segregación de residuos.

-Registro nuevas
incorporaciones
-Plan de
formación 2014
-Registros
coordinación
actividades
empresariales

3

Evaluar y mejorar el
impacto medioambiental
de los actuales (y
futuros) procesos
productivos,
instalaciones, edificios y
equipamientos

 Fruto de la gestión ambiental, anualmente se lleva a cabo una evaluación de impacto ambiental donde se contemplan los consumos, residuos,
vertidos… cuyos resultados son la base de los objetivos ambientales establecidos anualmente. Se ha establecido un sistema de gestión de envases y
embalajes a través de un SIG (Ecoembes), y (Ecotic y Ecopilas) para el tratamiento anual de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías.

 En 2011 se llevó a cabo un estudio energético del edificio, fruto del cual se implantaron medidas como apagado de los focos de fachadas y reducción de
horas de encendido, colocación de fluorescentes ECO en producción, colocación de alumbrado de emergencia LED. En 2016, dentro del proyecto
Edificios Velatia, se realizó una “auditoría de eficiencia energética”

 En 2013 se realizó el Plan de Monitorización y gestión automática de actuaciones de ahorro energético de Ikusi, con acciones como: Colocación de
contadores de electricidad “parciales”, Aislamiento de tuberías; Colocación de variadores de velocidad en el sistema de climatización; Colocación de
detectores de presencia para el encendido de luces en baño y almacenes; Aumento de frecuencia en los ciclos de apagado de luz del edificio.

 Ikusi TLC cumple con la directiva ROhS sobre la no utilización de componentes y sustancias químicas prohibidas en los materiales utilizados en la
fabricación de los productos. Esta obligatoriedad se traslada a toda la cadena de suministro a través de nuestro aliado IE.

-Velatia
(Stratenergy)
-Auditoria
energética
-Certificado de
Eficiencia
Energética

4
Desarrollar medidas para
concienciar e impulsar el
consumo local

 Desde Ikusi fomentamos el consumo con nuestros proveedores nacionales y en la medida de lo posible dentro del entorno del País Vasco, lo cual se
evidencia en que hemos llegado a conseguir que un 87% del gasto de proveedores se dé en proveedores nacionales, de éste el 48% en el País Vasco.

-Indicador
compras de IE

5
Comunicar las
actuaciones y el
beneficio ambiental

 Anualmente de manos del presidente de Velatia se publica la Memoria de Sostenibilidad de Velatia, en la cual se presentan los principales avances a
nivel medioambiental. Esta información se encuentra a disposición a través de la intranet para todos los miembros de la organización.

-Memoria de
Sostenibilidad de
Velatia

Sub-elem. AÑO FUENTE DE APRENDIZAJE APRENDIZAJE, INNOVACIÓN Y MEJORA
S.2.1. 2010 Directrices Dpto. Sistemas de Gestión Certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
S.1.3. 2013 Dificultad de incorporar personas adecuadas Formación de becarios en proyectos para su posterior incorporación
S.1.4. 2014 Plan Director RSC Creación de criterios para patrocinios



Elemento 5. Innovación
La innovación en TLC se aborda desde diferentes ámbitos. Innovación en Productos y Servicios “Proyectos DNP” y “Proyectos Trampolín”, Proyectos Estratégicos de Mejora “Team Charter” y Mejora Continua en Procesos y Cadena de
Suministro.
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I.1 CÓMO DEFINIMOS NUESTROS OBJETIVOS Y ESTRATEGIA PARA INNOVAR

1

Analizar el entorno local
y global para identificar
posibles retos que
sirvan como referencia
para la estrategia de
innovación

 En paralelo con el PE se realiza cada 3 años el STP que, partiendo de las directrices generales, mercados objetivo, etc… definidos en el PE, así como un
análisis preliminar de las tendencias a nivel tecnológico, permite identificar aquéllas tecnologías cuyo desarrollo será clave en el futuro del negocio y se
establece un “roadmap” temporal estimado para la maduración de las tecnologías, la concreción en productos/soluciones y la demanda de mercado.

 Se comparten mutuamente los PE de TLC y centros tecnológicos, de forma que se dispone de información muy útil acerca de las tendencias tecnológicas
relevantes para empresas del entorno como CAF, Fagor y Orona, que comparten buena parte de las necesidades con TLC.

-STP 2015-2018
-STP 2018-2020

2

Formular las ideas
directrices acerca de
cómo orientar la
innovación a partir de
nuestra estrategia

 Partiendo de objetivos estratégicos definidos durante la elaboración del PE, se realiza una reflexión en clave de tendencias tecnológicas relevantes, los
mercados que dirigen su desarrollo, su previsible evolución durante los siguientes 3 años y su aplicación para el desarrollo de productos y servicios
enfocados en los sectores definidos en el PE. Con todo ello, se elabora un “roadmap” de proyectos a desarrollar durante el siguiente periodo estratégico
mediante los que desarrollar los “partenariados” con empresas y CT expertos en las tecnologías seleccionadas.

-Proyectos en
ejecución con
centros
tecnológicos

3
Definir los objetivos y
estrategia de
innovación

 Partiendo del “roadmap” establecido en el STP, se define un Plan de Acción para el desarrollo de nuevas tecnologías. Dicho plan incluye objetivos
relacionados con el desarrollo de la red de “partners” tecnológicos, la identificación de clientes “drivers”, para guiar el diseño y la industrialización de
nuevos productos/servicios innovadores, a completar durante el siguiente periodo del PE.

-Proyectos en
ejecución con CT y
clientes “drivers”

4

Analizar
sistemáticamente
nuevos mercados o
segmentos de clientes

 Durante la elaboración de los PE trienales, se revisa la vigencia de los mercados objetivos, así como la segmentación de mercado. En función de dichas
conclusiones, se establecen diferentes estrategias de acceso al mercado, como ejemplos, nuevo distribuidor en Korea, nueva filial en USA. Además, en
los PGs anuales se realiza una revisión de posibles nuevos mercados o segmentos de clientes a considerar.

-Planes
estratégicos / PEs

5
Uso de nuestra
tecnología en otros
mercados diferentes

 TLC analiza durante la elaboración de sus PE posibles mercados y sectores donde aplicar sus habilidades. Por ejemplo, fruto de la reflexión estratégica
realizada en 2010, TLC sitúa dentro de sus sectores clave las aplicaciones móviles. Para ello, la tecnología y competencias desarrolladas hasta esa
fecha, han debido ser adaptadas a las necesidades específicas de cada aplicación.

-Planes
estratégicos / PEs

6

Establecer objetivos
rupturistas y retadores,
saliéndonos de lo
rutinario y así estimular
la creatividad e
innovación

 Durante la elaboración de los PE y PG se establecen objetivos ambiciosos, partiendo desde el mismo crecimiento en facturación. Para ello, se proponen
objetivos retadores a más bajo nivel, que se concretan en “Team Charters”, proyectos DNP y objetivos de Mejora Continua.

 Además, los proyectos ”trampolín”, tienen como uno de sus objetivos, fomentar la creatividad y la innovación entre las personas de I+D. Al ser una
innovación “bottom-up”, da lugar a proyectos rupturistas.

-Proyectos
“Trampolín”

I.2 CÓMO CREAMOS EL CONTEXTO INTERNO PARA INNOVAR

1

Generar confianza
respecto a las
aportaciones diferentes,
pensamiento crítico

 Desde 2007 se han llevado a cabo en TLC acciones formativas en Procesos Creativos, además de varios proyectos de Creatividad con la participación de
miembros de todos los departamentos de TLC e incluso de IE. Gracias a ello, existe una cultura de separar las fases de divergencia (formulación de
ideas) y convergencia (selección y decisión), gracias a la cual las personas de TLC aportan sus ideas.

-Procesos creativos

2

Dar facilidades a las
personas para que
dediquen una parte de
su tiempo a explorar,
reflexionar e innovar

 Los proyectos trampolín, sugeridos por iniciativa de los miembros de I+D, se presentan a los compañeros para que se puedan formar equipos en base a
las motivaciones personales de cada uno. A partir de su lanzamiento, los participantes disponen de entre un 10 y un 20% de su tiempo para su desarrollo.

-Proyecto nueva
botonera iKARGO
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3

Establecer entornos
colaborativos formales
e informales que
permitan a las personas
interactuar e
intercambiar ideas

 Se ha modificado el “layout” del departamento de I+D para favorecer la comunicación entre las personas en las diferentes fases de los desarrollos,
especialmente durante el diseño y validación, habilitando zonas de reuniones con los medios necesarios.

 A nivel general, TLC dispone de un “layout” tipo “open space”, para facilitar la comunicación de ideas y conocimiento entre las personas.
 Desde 2016, se celebra anualmente una Jornada de Puertas Abiertas de I+D, con asistencia libre tanto de las personas de otras áreas como de las de la

mini fábrica de TLC, donde se muestran los desarrollos realizados durante el último año. En dicha jornada, se fomenta el intercambio de impresiones e
ideas mediante un formato “feria” donde en cada stand se enseña un proyecto o producto.

-Sala reuniones I+D
- Nuevo “layout”
Dpto. I+D
-“Layout open
space” en TLC”

4

Gestionar el equilibrio
entre cumplir las
normas, de trabajo
existentes y buscar
nuevas formas ejecutar
las actividades

 En el departamento de I+D se buscan constantemente formas para mejorar la eficiencia (ejemplos herramientas tipo “cloud”: Clarizen, Trello, NextCloud
todas ellas probadas inicialmente en base a pequeños proyectos piloto que, en algún caso, ha servido para descartarlas de inicio (PLM).

 En cuanto a la gestión por procesos, los equipos de cada proceso los revisan periódicamente buscando una optimización continua y el uso de
herramientas que aumenten la eficiencia.

-POSVENTA en
CRM
-CLARIZEN
(gestión de tareas y
proyectos)

5

Difundir, comentar y
reconocer formal e
informalmente las
actitudes innovadoras,
ideas y proyectos

 En las reuniones de seguimiento mensuales abiertas a otras áreas de TLC, se informa sobre los avances de los proyectos DNP y “trampolín”.
 En las entrevistas personales, dentro del apartado de “feedback”, se comenta el desempeño del último año en cuanto a las actitudes innovadoras.
 Durante la Jornada de Puertas Abiertas de I+D se muestran los desarrollos realizados durante el último año, para facilitar el intercambio de lecciones

aprendidas.

-Jornadas puertas
abiertas I+D TLC

I.3 CÓMO APROVECHAMOS EL POTENCIAL DE NUESTRO ENTORNO

1

Desarrollar
mecanismos que
favorezcan la
“innovación abierta”

 Se realizan reuniones periódicas con los CT y Clientes donde se intercambian las ideas respecto a la evolución futura de las tecnologías y el negocio.
 Se firman numerosos NDAs con los clientes y CT para facilitar la comunicación abierta entre las personas que participan en las reuniones y proyectos.
 Además de las reuniones específicas con CT, “partners” tecnológicos, proveedores y clientes, donde se trata de la evolución de las tecnologías y la

aparición de nuevos productos y posibilidades, se fomenta sistemáticamente una actitud abierta a la hora de compartir información. De esta forma, las
relaciones establecidas se basan en la confianza mutua y el flujo de ideas es continuo.

-NDAs con centros
tecnológicos CTs
-Actas reunión con
CTs

2

Disponer de métodos
de observación
tecnológica para la
captura, análisis,
difusión y explotación
de informaciones
científicas o técnicas

 En Ikusi existe la figura del “Director de Estrategia Tecnológica”, que además de liderar la elaboración del STP, conoce de primera mano el PE de TLC y
sus necesidades tecnológicas, contrastando la información en diversos foros de tecnología y en otras empresas del grupo Velatia, vinculando el
aprovechamiento de sinergias entre ellas.

 Tanto en Comercial como en I+D, en base a las propias suscripciones a revistas, noticias, asistencia a ferias, reuniones con proveedores/clientes, se
recaba dicha información y se comparten con el resto de la organización.

 Tanto a nivel de Jefatura de Producto como de I+D se asiste frecuentemente a ferias y congresos del sector como forma de estar informados de las
novedades relevantes en nuestro mercado, incluyendo los de carácter normativo.

-STP 2018-2022
-Suscripciones a
revistas
-Asistencia a ferias

3
Establecer alianzas con
clientes, proveedores u
otras organizaciones

 Liderado por I+D y guiado por el STP, TLC se ha ido rodeando de una red de CT y “partners”, con los que desarrollar su propuesta de valor al mercado;
partner tecnológico para ergonomía, para SW seguro, monitorización remota, y para redes radio.

-Proyecto PARTM
-Proyecto radio 2,4
-Proyecto KONAWA

4

Explorar ámbitos y
actividades ajenas a
nuestro campo de
trabajo habitual

 Si bien en los PE de TLC nunca se ha abordado el planteamiento de una diversificación no relacionada, los proyectos “trampolín” pueden crear proyectos
que pueden derivar en un futuro en negocios de naturaleza muy diferente, llegando incluso de requerir el establecimiento de “startups” específicas.

 Además, se ha dado el caso con el proyecto PARTM que, partiendo de un enfoque tecnológico, ha ido evolucionando hasta convertirse en la semilla de
un nuevo negocio en torno a servicios de digitalización para nuestros clientes (“IoT” -> “Internet of Things”).

-Proyecto PARTM

5

Emplear las TICs, redes
sociales…para mejorar
nuestros procesos, y
relaciones internas…

 TLC hace uso del CRM, tanto para la gestión de oportunidades con clientes, como para crear aplicaciones específicas que dan soporte a los clientes en
relación a servicios demandados (ejemplos: Gestión de no conformidades -> Posventa, Pedidos on-line -> Webshop, Modificaciones de proyectos ->
TM70Config / Repcon, Gestión documental -> Portal Documental / Fichas técnicas de equipos).

 Para los proyectos DNP y las tareas realizadas en I+D, se utiliza la herramienta Clarizen para gestionar el flujo de los trabajos desde su solicitud, análisis,
priorización, ejecución y comunicación. Toda la información es accesible también al resto de la organización para conseguir la máxima transparencia.

-Apps. CRM
-Videos
troubleshooting en
www.ikusiremoteco
ntrol
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I.4 CÓMO GESTIONAMOS LAS IDEAS Y PROYECTOS INNOVADORES

1

Asignar
responsabilidades
específicas para
dinamizar aspectos
relacionados con la
innovación

 Por un lado I+D es el departamento que lidera la innovación en TLC en cuanto a los proyecto DNP y trampolín y por otro lado, los equipos de procesos
son los encargados de la innovación en gestión, como los proyectos “Team Charter”, y otros proyectos considerados estratégicos.

 Por otra parte, para los proyectos “Team Charter” (proyectos estratégicos), el responsable de cada proyecto se encarga de incorporar las innovaciones
necesarias para llevar el proyecto a buen puerto.

 En cuanto a las actividades de mejora continua, el responsable asignado a cada acción preventiva es quien se encarga de aplicar las innovaciones.

-Planotecas y
Clarizen
-TEAM CHARTERS
en Intranet Velatia
-Actas CAF y DO-IT

2

Configurar un proceso /
método para la
recogida estructurada,
análisis, evaluación y
priorización de ideas
y proyectos

 Se ha desarrollado durante el año 2017, un nuevo proceso de Gestión del Portfolio de Producto liderado por Jefatura de Producto para poder gestionar la
cartera de nuevos proyectos y DNPs de TLC.

 El proceso DNP dispone de una fase opcional, previa al H0 de lanzamiento de proyectos de desarrollo de portfolio, en el que se definen todos los pasos a
realizar para obtener de forma estructurada y muy efectiva, las necesidades de los clientes, la información de benchmarking, etc…creando una matriz
QFD que sirva de guía en el desarrollo de los nuevos productos/servicios innovadores que siempre se realiza de la mano de un cliente driver referente en
la aplicación. Este proceso, incorporado gracias a la relación con el partner de ergonomía aplicada, se ha recorrido al completo en el proyecto “Steady”
con éxito.

-Mapa de procesos
-Proceso gestión
portfolio de
producto TLC
-Proyecto STEADY
y SUMMIT

3

Establecer
presupuestos para
invertir en actividades
innovadoras

 Durante el desarrollo del PE y STP se realiza una primera estimación de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas durante los
próximos 3 años, que se refinan posteriormente durante la elaboración de los PGs anuales. Dichos recursos incluyen las personas internas que serán
necesarias, las partidas económicas para subcontratación, materiales, etc… y las subvenciones a las que se puede optar.

-PGs TLC
-STPs

4

Crear equipos
específicos de
personas para
desarrollar proyectos

 Todos los proyectos DNP en TLC, incluidos los más innovadores, disponen de un equipo de trabajo y un “planning”, que se monitoriza y da lugar al
cálculo del TTM “Time to Market”. En todos los casos, se plantean además, como un objetivo intrínseco, la absorción del conocimiento necesario para ser
autosuficientes en el futuro, haciendo por ejemplo que los recursos externos realicen su trabajo en Ikusi varios días a la semana para facilitar dicho
intercambio de información.

-Documentación
proyectos DNP

5
Compartir las “mejores
prácticas”

 Dentro del Proceso DNP se incluye, al finalizar los proyectos, una plantilla de “Lecciones Aprendidas” donde se recogen los principales escollos
encontrados y prácticas recomendadas para poder ser reutilizadas en proyectos futuros.

-Documentación
proyectos DNP

6

Rentabilizar hacia el
exterior nuestra
experiencia en
innovación (proteger la
propiedad intelectual)

 La estrategia de TLC en materia de patentes es defensiva. Es decir, se patenta únicamente aquello que se considera crítico para poder mantener el
suministro de nuestros productos/servicios en el caso de que algún competidor intente patentarlo con posterioridad. A modo de ejemplo, recientemente se
han obtenido las patentes de 2 mecanismos clave para el portfolio de TLC, el “minijoystick” para uso industrial y la “Multikey” que permite una
configuración física de los telemandos y una reducción notable del número de referencias a suministrar a clientes tipo OEM.

-Portfolio producto
de un gran OEM.

Sub-elem. AÑO FUENTE DE APRENDIZAJE INNOVACIÓN Y MEJORA

I.1.2 2011 Reflexión PE 2011-2013 Primera relación de “partenariado” con un centro tecnológico

I.3.2 2013 Reflexión PE 2011-2013 Realización del primer STP

I.1.6 2017 Reflexión PE 2015-2017 Lanzamiento de iniciativa de proyectos trampolín

I.2.5 2017 Reflexión PE 2018-2020 Estado de los proyectos en I+D: reuniones mensuales abiertas a otras áreas de TLC

I.2.4 2017 Reflexión PE 2018-2020 Revisión DNI e indicadores del proceso “Dar servicio posventa”

I.2.7 2017 Reflexión PE 2018-2020 Definir proceso “gestionar portfolio producto”
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A continuación se muestran los resultados principales de TLC en los últimos 5 años clasificados en base a la estructura del Modelo de Gestión Avanzada y atendiendo a criterios de relevancia de los mismos.
 Los indicadores clave (máxima relevancia) de TLC son los que figuran en su CM referenciados como KPI CM, en cada gráfico.
 Se muestran asimismo otros resultados que no forman parte del CM pero que son básicos para la gestión de la organización para poder evaluar sus logros en los últimos 5 años así como su sostenibilidad futura.
 Además, TLC dispone de otros resultados vinculados a sus procesos y actividades que no se muestran en la memoria pero que están a disposición del Equipo Evaluador en la visita de evaluación.

Se presentan resultados: ESTRATEGICOS, en CLIENTES, en PERSONAS, en la SOCIEDAD e INNOVACION

R1. RESULTADOS ESTRATEGICOS
La resultados estratégicos han estado condicionados al despliegue de las filiales propias en Alemania y USA, definidos como países estratégicos en los PE, con una apuesta firme e inversiones en el nuevo portfolio
de producto para el segmento móvil, y con una clara apuesta por el crecimiento en dicho segmento, en OEMs de referencia. Pese a no haber obtenido los resultados esperados, se mantienen dichas apuestas, a
largo plazo, pero primando criterios de rentabilidad a corto-medio plazo, con clientes y accionistas. En USA, la apuesta por el segmento de la elevación industrial se centrará en el incremento en ventas con el nuevo
portfolio de botoneras estándar que permitirá una mayor penetración en el mercado (ajustándose al precio de dicho mercado), debido a su gran potencial y recorrido comercial en ventas.

1) En la reflexión del PE 2018-2020 se ha añadido un KPI relevante que permitan medir el incremento de facturación en ventas de equipos/telemandos (midiendo el % sobre ventas totales).
2) También se fijarán unos nuevos objetivos acotando un valor umbral sostenible, del valor añadido por persona que nos permitan mantener además, una rentabilidad sostenida de 2 dígitos.
3) Una parte importante de los resultados, dependerá de nuestra alianza estratégica con Ikusi Electronics como fabricante y proveedor de nuestros telemandos, revisando la “carta cliente-proveedor” con el

objetivo de mantener y/o mejorar los plazos de entrega de equipos y repuestos, avanzar en la robotización y estandarización de los equipos fabricados, y la reducción de costes operativos.
R2. RESULTADOS EN CLIENTES

La mayoría de los resultados están centrados en la fiabilidad y calidad en el nivel de servicio (plazos de entrega) de TLC a sus clientes, con la colaboración estrecha con nuestro aliado estratégico Ikusi Electronics,
para el portfolio de producto Ikusi y con KPIs del CM, compartidos con IE. En el caso concreto de OEMs de referencia, y al tratarse de un portfolio específico para dicho cliente, los KPIs son específicos para dicho
cliente y son gestionados por el propio cliente , con la realización de reuniones mensuales de seguimiento para medir el índice de fiabilidad del producto, nivel de servicio desde TLC (plazo de entregas) y la gestión
de las no conformidades con planes de acción y su seguimiento.
Teniendo en cuenta que la red de distribución de TLC está incluida en la cadena de valor de la cadena de suministro y uno de los factores clave es la cercanía y la rápida respuesta en los plazos de suministro de
equipos y repuestos a nuestros distribuidores y ellos a su vez a sus clientes, los KPIs relevantes y relacionados con este factor clave, están incluidos en el CM y son revisados en cada PE y en cada PG con nuestro
aliado estratégico Ikusi Electronics, reflejándose en la “carta cliente-proveedor”. Estos KPIs se monitorizan y analizan conjuntamente, con reuniones de seguimiento semanal (Conferencia de programas TLC).
La encuesta de satisfacción de los clientes que se realiza con carácter anual, pretende recoger, por bloques de atributos diferentes aspectos clave en la relación con la red de distribución de TLC, haciendo énfasis en
los clientes A.
R3. RESULTADOS EN PERSONAS:
En este apartado sólo se tiene en cuenta a las personas relacionadas directamente con la actividad de TLC (I+D, Posventa, Oficina Técnica, Gestión comercial, Jefaturas de producto y Administración comercial y
“controlling”. No se incluye al personal de la mini-fábrica Ikusi Electronics que fabrica los equipos para su comercialización posterior en TLC.
Se realizan encuestas bi-anuales de clima laboral (excepto durante el periodo 2011-2013 que no se pudieron realizar debido a la restructuración organizativa e integración del grupo Ikusi dentro del grupo Velatia).
Las preguntas de la encuesta se abarcan 4 grandes áreas: Liderazgo / Comunicación & Transparencia / Condiciones laborales & Formación y Valores.
A raíz de la encuesta realizada en el año 2015 y encargada a la consultora externa LKS, se observó una diferencia en la puntuación comparativa, con respecto a la media del sector en la CAPV. Se desplegaron una
serie de acciones en relación con el liderazgo compartido, comunicación y conciliación familiar y laboral realizando en Abril del 2017 una nueva encuesta de clima laboral, cuyos resultados han mejorado la
comparativa, con la media del sector el año 2015, en relación con el liderazgo y las condiciones laborales. Se flexibilizaron los horarios de entrada y salida en torno a franjas horarias; se implantó la jornada contínua
durante el periodo estival y medidas para flexibilizar las condiciones laborales en casos especiales (movilidad geográfica, etc.) Todavía no disponemos de datos de comparaciones con la media del sector para el año
2017.
R4. RESULTADOS EN SOCIEDAD
Se recogen con carácter anual en TLC y se despliegan desde el departamento de comunicación y marketing corporativo del grupo Ikusi.
R5. RESULTADOS EN INNOVACION
Se componen de indicadores KPIs recogidos en el CM de TLC, TTM “Time to Market” / % de Calidad en las modificaciones de DNPs relativas a diseño entre H4 e H5. Otros resultados operativos del departamento
incluidos en los resultados son las horas dedicadas a desarrollos de nuevos productos, el número de proyectos de desarrollo cada año y el desglose de inversiones (moldes, utillajes de fabricación, útiles de test)
destinadas a DNPs que cumplimentar el desarrollo de los nuevos portfolios de producto en el despliegue de los mercados estratégicos definidos y objetivos de ventas en dichos mercados.
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R1.1 GENERACION DE CARTERA (K€) KPI CM R1.2 VENTAS TOTALES (K€) KPI CM R1.3

Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: Objetivos:

Causa-Efecto: La tendencia es positiva pero no ha sido suficiente para
alcanzar los objetivos de facturación, por no haber
alcanzado los objetivos de ventas fijados en el segmento
móvil y el mercado USA.

Causa-Efecto: La tendencia es positiva pero no ha sido suficiente para
alcanzar los objetivos de facturación, por no haber
alcanzado los objetivos de ventas en el segmento móvil
y el mercado USA.

Causa-Efecto:

R1.4 VALOR AÑADIDO (ABSOLUTO) MARGEN BRUTO (K€) KPI CM R1.5 VALOR AÑADIDO (%) KPI CM R1.6 EBIT (K€) KPI CM

Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: = Objetivos: + Tendencias: - Objetivos: = Comparaciones: =

Causa-Efecto: La tendencia es positiva pero no ha sido suficiente para
alcanzar los objetivos fijados, en cada PG. No obstante,
estos valores están permitiendo mantener a la
organización en una rentabilidad positiva de 2 dígitos.

Causa-Efecto: El valor añadido por persona se muestra invariante
siempre dentro del cumplimiento de los objetivos fijados.
El control de gastos ha sido el factor clave para la
consecución de los mismos.

Causa-Efecto: El EBIT presenta una tendencia continuada negativa
(aunque con valores buenos), motivada por el
incremento de los gastos operativos en la filial USA,
que todavía no han dado sus frutos .La competencia
TELE-RADIO mantiene una tendencia similar.
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R1.7 A.V PERSON (K€) / VALOR AÑADIDO POR PERSONA (K€) KPI CM R1.8 VENTAS ALEMANIA (K€) KPI CM R1.9 VENTAS SEGMENTO MOVIL (K€) KPI CM

Tendencias: - Objetivos: = Tendencias: = Objetivos: = Tendencias: = Objetivos: -

Causa-Efecto: La tendencia ha sido negativa y no ha sido suficiente
para alcanzar los objetivos de facturación, por no haber
alcanzado los objetivos de ventas en el segmento móvil
y el mercado USA, principalmente.

Causa-Efecto: Alemania se considera un país objetivo estratégico, para
el crecimiento en OEMs del segmento móvil, y también
atractivo para el segmento elevación industrial. Se han
mantenido criterios de mantenimiento de rentabilidad.

Causa-Efecto: La tendencia es ligeramente negativa y lejos de los
objetivos fijados, a la espera de que proyectos
estratégicos “driver” como Effer / Atlas, etc. empiecen a
dar sus frutos.

R1.10 VENTAS USA (K€) KPI CM

Tendencias: = Objetivos: -

Causa-Efecto: La tendencia es ligeramente descendente a la espera de
consolidarse los planes de ventas de la filial de Ikusi
USA, con el nuevo portfolio de producto que se está
desarrollando para segmento móvil e industria.
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R2.1 PUNTUACION MEDIA ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTES POR
BLOQUES DE ATRIBUTOS KPI CM

R2.2 NO CONFORMIDADES DE CLIENTES (TOTAL VALOR ABSOLUTO) R2.3 INDICADOR DE FIABILIDAD DEL SERVICIO A CLIENTE A -
REPUESTOS (%) KPI CM

2012 2013 2014 2015 2016

Organización 302 428 479 383

Comparación

Objetivo < 300 300 300 300 300

0
100
200
300
400
500
600

Tendencias: = Objetivos: + Tendencias: - Objetivos: - Tendencias: + Objetivos: +

Causa-Efecto: En una puntuación del 1 al 5, se observa que se cumplen
con los objetivos en todos los bloques por atributos y en
el servicio posventa la tendencia es positiva hasta el año
2016 inclusive.

Causa-Efecto: Nunca se han alcanzado los objetivos fijados, pero la
tendencia se invierte a partir del año 2016, con menos
NCs.reportadas, a posventa, que en el año 2015.

Causa-Efecto: Este indicar está en de revisión en el PE 2018-2020
dado que la tendencia ha permanecido estable y los
objetivos marcados siempre se han cumplido, lo que
nos hace sospechar ya que no parece un indicador
relevante. Se incluirán más clientes A.

R2.4 INDICADOR DE FIABILIDAD DEL SERVICIO A CLIENTE A -
EQUIPOS (%) KPI CM

R2.5 PLAZOS DE ENTREGA REPUESTOS (%) KPI CM R2.6 PLAZO DE ENTREGA EQUIPOS BOT-STD (%) KPI CM

Tendencias: = Objetivos: + Tendencias: - Objetivos: - Tendencias: +/- Objetivos: - /-

Causa-Efecto: Este indicador está en proceso de revisión en el PE
2018-2020 dado que la tendencia ha permanecido
estable y los objetivos marcados siempre se han
cumplido, lo que nos hace sospechar ya que no parece
un indicador relevante. Se incluirán más clientes A

Causa-Efecto: Pese a revisar en el año 2015 los objetivos a la baja, no
se han cumplido los objetivos fijados en la “carta cliente
proveedor” con Ikusi Electronics y la tendencia es
negativa. A revisar con IE.

Causa-Efecto: La estandarización en el portfolio de botoneras ha
contribuido a mejorar los plazos de entrega en
botoneras estándar. Los objetivos deberán revisarse
con nuestro aliado estratégico Ikusi Electronics.
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R2.7 PLAZO DE ENTREGA EQUIPOS BOT-P (%) KPI CM R2.8 PLAZO DE ENTREGA EQUIPOS PUP-P (%) KPI CM R2.9 PLAZO DE ENTREGA REPARACIONES EQUIPOS y TARJETAS
(%) KPI CM

Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: +/- Objetivos: -/-

Causa-Efecto: A excepción del año 2015 la tendencia ha sido positiva,
pero lejos de los objetivos marcados. Se continuará con
la política de estandarización y revisarán los
compromisos y objetivos con Ikusi Electronics.

Causa-Efecto: En el año 2016 se vio la necesidad de empezar a
estandarizar la fabricación de los pupitres debido a la
tendencia negativa de los plazos de entrega.

Causa-Efecto: La tendencia en el plazo de entrega en la reparación de
equipos ha ido mejorando pero sin alcanzar los
objetivos fijados. A revisar junto a Ikusi Electronics. El
de tarjetas electrónicas hay que elaborar un plan de
acción para corregir la tendencia negativa.



Elemento 3. Resultados en Personas

GUÍA DE GESTIÓN MGA 2017 - IKUSI REMOTE CONTROL 23

R3.1 NUMERO DE ACCIONES FORMATIVAS EN IKUSI MIRAMON R3.2 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: LIDERAZGO R.3.3 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: VALORES

Tendencias: + Objetivos: - Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: - Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: -

Causa-Efecto: Ikusi se ha comprometido a incrementar el número de
acciones formativas como se evidencia en la tendencia
creciente y positiva, pese a no cumplir con los objetivos
fifados.

Causa-Efecto: La comparativa realizada en el año 2015, han permitido
desplegar una serie de acciones para fomentar la
autonomía y el empoderamiento del personal, mejorando
considerablemente con la puntuación obtenida en 2017.

Causa-Efecto: Dentro del despliegue de los valores de Velatia (FLIPA)
y los propios de TLC (CEH), desde el año 2015, se han
incluido una serie de preguntas para medir dicho
despliegue en la organización TLC

R.3.4 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: COMUNICACIÓN Y
TRANSPARENCIA

R.3.5 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL: CONDICIONES LABORALES Y
FORMACION

Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: - Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: -

Causa-Efecto: Dentro de las relaciones con los grupos de interés se
considera un factor clave la comunicación eficaz y la
transparencia. La tendencia es positiva, pero todavía no
alcanzamos el valor de la comparativa del año 2015.

Causa-Efecto: En el despliegue de acciones para mejorar una serie de
aspectos de las condiciones laborales, han estado
enfocados a flexibilizar y conciliar la vida laboral y
familiar.
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R4.1 PERSONAS DEDICADOS A PROYECTOS FIN DE CARRERA Y
BECAS EN TLC

R4.2 PARTICIPANTES DE IKUSI EN LA CARRERA POPULAR DE SAN
SEBASTIAN INTER EMPRESAS

R4.3 INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD: CONSUMO ELECTRICO kWh
/ año

Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: Tendencias: = Objetivos: = Comparaciones:

Causa-Efecto: Ikusi Remote control dedica recursos para dar la
oportunidad a personas que necesitan realizar prácticas
o proyectos de fin de carrera, colaborando con escuelas
profesionales y universidades.

Causa-Efecto: Ikusi sigue creciendo en participación en la carrera
popular inter-empresas que se celebra anualmente
dando a conocer su compromiso con la sociedad y
fomentando el hábito de prácticas deportivas saludables.

Causa-Efecto: Comenzando en el año 2012, se han realizado
constantemente acciones de mejora en la reducción en
el consumo de energía eléctrica, contribuyendo
positivamente al impacto medioambiental.

R4.4 NUMERO DE PERSONAS DONANTES DE SANGRE ANUAL EN
IKUSI MIRAMON

R4.5 % COMPRAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

Tendencias: + Objetivos: + Tendencias: + Objetivos: =

Causa-Efecto: Siendo conscientes del compromiso social que se
adquiere donando sangre y su importancia Ikusi participa
activa y crecientemente en el número de donantes, a
excepción de 2 años atípicos, como fueron el 2013 y el
2014.

Causa-Efecto: Ikusi consciente del compromiso de contribuir a crear
riqueza en su entorno más cercano promueve la
colaboración con proveedores y subcontratistas situados
en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco y
ámbitos de influencia.
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R5.1 TTM H4 / CUMPLIMIENTO DEL "TIME TO MARKET" EN NUEVOS
DESARROLLOS NPDs HASTA H4 KPI CM

R5.2 Q H4 / % CALIDAD DE LAS MODIFICACIONES DE NDP -> NUEVOS
DESARROLLOS (MEDIDO DE HASTA H4 HASTA H5) KPI CM

R5.3 FACTURACIÓN DEBIDA A NUEVOS PROYECTOS M€ KPI CM

Tendencias: + Objetivos: ++ Comparaciones: Tendencias: + Objetivos: ++ Comparaciones: Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones:

Causa-Efecto: Las prácticas emprendidas en prototipaje rápido y la
aplicación de la filosofía de Ingeniería concurrente han
llevado a la reducción constante del TTM en los
desarrollos de nuevos productos (DNPs), hasta la fase
de pre-industrialización (hito H4)

Causa-Efecto: Si bien los objetivos han permanecido invariantes, la
calidad en la mejora en la respuesta de modificaciones
de DNPs, desde H4 hasta la fase de industrialización
(H5), ha experimentado una mejora continua, por el
refinamiento en el propio proceso de desarrollo

Causa-Efecto: Este KPI del CM permite medir el impacto directo y la
tendencia en la facturación de los DNPs. Frente al
objetivo creciente en % sobre el total de ventas, se
observa una tendencia también positiva.

R5.4 HORAS DEDICADAS A DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS R5.5 NÚMERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DURANTE EL AÑO R5.6 GASTOS E INVERSIONES EN NUEVOS DESARROLLOS K€

2012 2013 2014 2015 2016

HORAS TOTALES 17.251 16.900 18 .590 19.436 21.970

Horas PROYECTOS 12.417 11.937 16 .423 17.115 18.790

% sobre TOTA L horas 72% 71% 88% 88% 86%

Objetivo 70% 12.076 11.830 13 .013 13.605 15.379

1.000
6.000

11.000
16.000
21.000

Tendencias: + Objetivos: + Comparaciones: Tendencias: Objetivos: Comparaciones: Tendencias: Objetivos: Comparaciones:

Causa-Efecto: Dentro de las tareas de I+D coexisten las horas
dedicadas a mejoras de productos ya existentes en el
portfolio y horas dedicadas a nuevos desarrollos de
productos, que ayudan a medir el rendimiento o
eficiencia operativa de I+D en DNPs y/o proyectos.

Causa-Efecto: Este gráfico representa la relación entre el número de
proyectos en curso y la incorporación de nuevos
proyectos en el mismo año. No se tiene en cuenta el
alcance de los mismos (siempre puede haber un “mix”
en número de proyectos concurrentes, o muy complejos
o relativamente sencillos en su alcance).

Causa-Efecto: En esta gráfica se resume la evolución de las partidas
de gastos operativos en la I+D de TLC, así como las
inversiones destinadas al desarrollo de nuevos
productos, básicamente destinados a moldes y utillajes
para la fabricación.
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Ilustración 1. Proceso DRIVE THE STRATEGY
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Ilustración 2. Mapa de procesos Ikusi
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Ilustración 3. Certificado UNE-EN ISO 9001 en sistemas de gestión de calidad
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Hitos Tecnológicos IKUSI Telecontrol

1984
Primer sistema de

control remoto para
grúas fabricadas en

España

1992
Salidas configurables en

el microprocesador.
Novedad mundial.

1996
Software propio para la

configuración del
producto.

1998
Memorias EEPROM

programables. Novedad
mundial.

2001
Memorias externas

EEPROM
programables..

Novedad mundial.

2003
Protocolos de

comunicación basados
en la plataforma

CANOpen

2006
Nueva gama de sistemas

de Tele mando.

2003
Botones ultra sensibles

con dos pasos. Novedad
mundial.

2010
Joystick MO70

configurable en el sitio.
Novedad mundial.

2011
Botones con salida

proporcional.

2011
Sistemas de

comunicación por radio
multibanda. Novedad

mundial

2012
Mini joystick para
unidades de mano

2012
Memorias EEPROM

externas del receptor.
Novedad mundial

Hitos tecnológicos

1996
Nueva gama de
productos TM70

2013
Pantalla a color TFT.
Novedad mundial

2013
Multikey con etiqueta

RFID.
Novedad mundial.

2014
Nueva gama I-KONTROL

2014
Memorias EEPROM

programables externas
para los pupitres.

Novedad mundial.

2015
Solución de Tandem

Twin Synchro. Novedad
mundial.

2015
AFA. Automatic

Frequency Agility

Ilustración 4. Hitos Tecnológicos Ikusi Telecontrol
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Ilustración 5. Mapa de procesos Ikusi Telecontrol

V-2
Data: 06/2014
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Ilustración 6. Organigrama funcional Ikusi Telecontrol
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Ilustración 7. Fiabilidad y Gestión del Ciclo Completo en Ikusi Telecontrol

Ilustración 8. Certificaciones Ikusi Telecontrol

Fiabilidad como nuestro
principio fundamental

Mejora continua de los niveles de calidad y
servicios:

• Mejora de la cadena de suministro

(reducción de plazo)

• Plazo de lanzamiento reducido para

nuevos desarrollos

• Mejora de tiempo de entrega (procesos

internos del control remoto)

• Mejora de la calidad del

producto/servicio

o Servicio de calidad

o Formación de servicios

post venta en casa

o Herramientas

CMII ID

Ciclo completo

Integración

Especificaciones

Co-Diseño

Fabricación

Mantenimiento

Formación y
puesta en marcha

Instalación
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Ilustración 9. Red comercial y modelo de negocio de Ikusi Telecontrol

Distribuidores
en +50 países

Filiales
EEUU, Alemania y EAU
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Misión, Visión y Valores de Telecontrol

 Misión

IKUSI TELECONTROL es un proveedor de ámbito global de productos y servicios asociados para el
control a distancia de máquinas, contando con un alto potencial humano, en el cual incluimos a
nuestros distribuidores, contando con un buen conocimiento de mercado.

 Visión

IKUSI TELECONTROL pretende ser uno de los referentes internacionales en el control, supervisión y
diagnóstico a distancia de máquinas industriales, productos, servicios y soluciones.

 Valores de IKUSI TELECONTROL.

 FLIPA – VALORES VELATIA. FLEXIBILIDAD,LIDERAZGO,INNOVACIÓN,PRAGMATISMO, APOYO.
 CEH – COMPROMISO,TRABAJO EN EQUIPO y HONESTIDAD.
 ORIENTACION AL CLIENTE.

Ilustración 10. Misión, visión y valores de Ikusi Telecontrol
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Ilustración 11. Segmentación mercado

USUARIOS

Sector metal

Ferroviario

Automoción

Aeronáutico

OEMs

Distribuidores
en +50 países

Filiales
EEUU, Alemania y EAU

RED COMERCIAL (DISTRIBUCION)
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Ilustración 12. Team Charter
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Ilustración13. Distintivo FEM-AEM

Ilustración14. Meeting Invitation FEM PG CLE EOT working group
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Ilustración15. Cuadro de mando / Indicadores KPIs
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Ilustración 16. CRM Salesforce Cuentas / Contactos / Oportunidades
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Ilustración 17. CRM Salesforce Contenido
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Ilustración 18. CRM Salesforce Webshop
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Ilustración 19. CRM Salesforce POSTVENTA SAT
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Ilustración 20. Clarizen
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Ilustración 21. SW grabador de eeprom
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Ilustración 22. Configurador de producto Web 3D.
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lustración 23. Convocatoria Mobile Working Group (Abril 2017). Ilustración 24. Ikusi Remote control newsletter.
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Ilustración 25. Ikusi-Konecranes Monthly Quality Meeting Memo.
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Ilustración 26. RMJ-Konecranes / STEADY Effer Projects.
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Ilustración 27. Ficha técnica telemando.
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Ilustración 28. DO-IT -> Planes de acción CAF (Comité de Análisis de Fallos TLC).



Anexos Clientes

Guía Gestión MGA 2017 Ikusi Remote control 26

Ilustración 29. Portal de Informes.
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Ilustración 30. Cartera de pedidos valorada por fechas.
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Ilustración 31. Gestión de gastos Desvía
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Ilustración 32. Encuesta de satisfacción de clientes



Anexos Clientes

Guía Gestión MGA 2017 Ikusi Remote control

30

Ilustración 33. Aplicación “Modipro”

Ilustración 34. Aplicación “Calibra”
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Ilustración 35. Contrato Portfolio ATEX Ilustración 36. Contrato SW grabador de eeproms



ANEXOS PERSONAS



Anexos Personas

Guía Gestión MGA 2017 Ikusi Remote control 32

Ilustración 37. Política de empleo
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Ilustración 38. Política de acogida
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Ilustración 39. Proceso Personas
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Ilustración 40. Alta/modificación puesto trabajador/becario
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Ilustración 41. Beneficios sociales Velatia
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Ilustración 42. Certificado OSHAS 18001 Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo
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Ilustración 43. VECOM Programme

Ilustración 44. Open Courses
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Ilustración 45. Good Guide
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Ilustración 46. Evaluación del riesgo en el puesto de trabajo
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Ilustración 47. Taller de Trabajo en Equipo en Ikusi Remote Control (2015)

Ilustración 13. Mapa de riesgos
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Ilustración 49. Ikusi magazine / Telecontrol

Ilustración 48. Velatia Family Children Drawing Contest 2017
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Ilustración 50. Procedimiento de Gestión en acción social



Anexos Sociedad

Guía Gestión MGA 2017 Ikusi Remote control 44

Ilustración 51. Convocatoria para jornada de donación de sangre

Ilustración 52. Convocatoria para recogida de alimentos
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Ilustración 54. Principios del pacto mundial de Naciones Unidas

Ilustración 53. Certificado UNE-EN ISO 14001 en Sistema de Gestión Ambiental
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Ilustración 56. Proyecto PARTM (Monitorización remota telemando)

Ilustración 57. Sesión de trabajo con el IBV

Ilustración 55. STP Strategic Technologic Plan and Roadmap
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Ilustración 58. DNI Proceso Gestionar Portfolio Producto
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Ilustración 59. DNI Rev1 Proceso Dar servicio posventa
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Ilustración 61. www.ikusiremotecontrol.com Guía Troubleshooting

Ilustración 60. Resumen de Inversiones de Ikusi Remote control 2017 por áreas de negocio

Ilustración 62. Ejemplo de solicitud de Inversión+


