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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





1 Punto de partida
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CIE AUTOMOTIVE HOY

CIE Automotive fue constituida como Corporación en 2002 como resultado de la unión entre
la Corporación Industrial Egaña (CIE) y Acerías y Forjas de Azkoitia (Aforasa). 

CIE Automotive se ha consolidado, en los últimos años, como un grupo industrial especialis-
ta en gestión de procesos de alto valor añadido presente en 3 continentes y 13 países (ver
Figura 1). Para desarrollar su negocio cuenta con 51 instalaciones, 5 oficinas comerciales y 4
centros tecnológicos. El grupo se divide en dos unidades de negocio: Automoción y
Biocombustibles.

Figura 1: CIE en el mundo.

En el sector de automoción se define como proveedor global de servicios integrales, com-
ponentes y subconjuntos. Para ello, trabaja con 6 tecnologías básicas:

- Aluminio: 8 plantas (España, Rumania, México). 
- Forja: 5 plantas (España, Lituania, Brasil). 
- Estampación, conformado de tubo y soldadura: 14 plantas (España, Rep. Checa, México,
Brasil, China). 
- Fundición: 1 planta (Brasil). 
- Mecanizado: 23 plantas (España, Francia, Rep. Checa, Lituania, México, Brasil). 
- Plástico: 8 plantas (España, Portugal, Rep. Checa, México, Brasil). 

CIE Automotive provee soluciones integrales a compañías tales como Bosch, Daimler-
Chrysler, Eberspächer, Ford, GM+Fiat, Knorr, NSK, Phoenix, PSA, Renault+Nissan,
Trelleborg, Valeo, VDO-Siemens, Volkswagen AG, etc.

Desde el punto de vista económico, en el área de automoción, el Grupo mantiene un creci-
miento sostenido y rentable con unas ventas consolidadas de 1.057 millones de euros en el
año 2007, un 18,4% más que el periodo anterior, con un beneficio operativo (EBITDA) de
157,4 millones de euros, un 18,1% superior.
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Además, desde mediados de 2006, CIE Automotive comenzó su apuesta en el mercado de
biocombustibles con BIONOR. Actualmente, es el líder en España de producción de biodie-
sel, con dos instalaciones en funcionamiento, una red de distribución propia y varios proyec-
tos en proceso. Está presente en España, Italia, Guatemala y Brasil. El objetivo es lograr una
capacidad instalada de 700.000 metros cúbicos de biodiesel para finales de 2008. La
empresa ha centrado el negocio en la gestión integral de los biocombustibles desde la agri-
cultura hasta la distribución, la apertura de mercados y el lanzamiento de nuevos proyectos,
aunque su peso específico dentro del Grupo es todavía pequeño. 

En este sentido, las ventas de biodiesel durante 2007 ascienden a 52,3 millones de euros,
con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 1,3 millones de euros. La facturación total
del negocio de biocombustibles ha alcanzado los 220,6 millones de euros, de cuyo importe
168,3 millones de euros corresponden a las ventas de gasóleo utilizado para mezclar con
biodiesel, que no aporta margen.

En resumen, tal y como figura en su memoria anual 2007, en dicho año alcanzó una cifra de
negocio consolidada de 1.277 millones de euros, con un resultado después de impuestos
de 50,6 millones, un 33,3% y un 20% más respectivamente que en 2006, en línea con la ten-
dencia positiva mantenida en años anteriores (ver Figura 2).

Figura 2: Evolución del negocio.
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CIE Automotive ha sabido implantar un modelo empresarial que, tanto en su negocio de
automoción como de biocombustibles, ha respondido a las necesidades que se le han plan-
teado. El incremento de ventas refleja el aumento de cuota de participación que está consi-
guiendo en el mercado de automoción global. Además, la evolución del Grupo viene impul-
sada en gran medida por el buen comportamiento de sus empresas en Brasil, México,
República Checa, Portugal y Rumanía que suponen ya el 51,6% de la facturación consolida-
da del Grupo (36,2% en el mismo periodo del año anterior); estas empresas son la base para
el futuro crecimiento de CIE Automotive, dado que son países con crecimientos de mercado
superiores a la media. Desde el punto de vista del destino de los productos fabricados, el
85,3% de las ventas del Grupo CIE se realizan fuera de España.

Finalmente, conviene destacar cómo CIE Automotive es el único proveedor español de com-
ponentes y subconjuntos que cotiza en Bolsa y uno de los escasos grupos cotizados den-
tro de su sector.

CIE AUTOMOTIVE EN EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMÓVIL

CIE Automotive se ha convertido, en los últimos años, en un operador global en el sector de
componentes de automoción con un modelo de negocio diferenciado basado en la multitec-
nología. Este modelo le ha conducido a consolidarse como un grupo especialista en la ges-
tión de procesos industriales de alto valor añadido, con presencia en los principales merca-
dos emergentes de todo el mundo.

Cuando en 2002 dos empresas vascas, Corporación Egaña y Aforasa (Acerías y Forjas de
Azcoitia) se fusionaron, lo hicieron con el objetivo de crecer en el difícil mercado de la indus-
tria auxiliar del automóvil. Entonces sumaban 20 sociedades que trabajaban la fundición de
plásticos, el aluminio mecanizado, la forja y la estampación de chapa y tubos en seis países
(España, Bélgica, República Checa y Portugal, Brasil y México). Tenía una plantilla, por aquel
entonces, de unos 4.500 trabajadores y era el cuarto grupo español de automoción por ven-
tas y el primero que cotizaba en las Bolsas de Madrid y Bilbao (en sustitución de Aforasa).
Seis años después, se constata la explosión de su desarrollo (ver Figura 1) tras aumentar de
tamaño y competir en un sector muy atomizado que trabaja para un automóvil muy concen-
trado, donde los 10 primeros fabricantes controlan el 95% de la producción. 

“CIE Automotive ha sabido implantar un
modelo empresarial que, tanto en su
negocio de automoción como de bio-
combustibles, ha respondido a las nece-
sidades que se le han planteado.”
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Y ¿por qué le era, y le es, necesario crecer? ¿Por qué hablamos del difícil mercado de los
componentes de automoción? Para responder a estas preguntas hay que remontarse déca-
das atrás.

EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL: UNA JUNGLA OLIGOPOLÍSTICA

El sector de automoción es una industria en continua y acelerada transformación, como con-
secuencia de la cual, ha sufrido una fuerte concentración empresarial que ha reducido el
número de fabricantes de automóviles (Original Equipment Manufacturers, OEM en adelan-
te) independientes, a escala mundial, por debajo de la decena. Los factores determinantes
a la hora de configurar esta concentración de fabricantes son la globalización cada día más
acentuada de los mercados; los importantes avances tecnológicos, que han introducido
resultados espectaculares pero también una mayor complejidad en los procesos; la sobre-
capacidad de las instalaciones; las oscilaciones en los mercados de las diferentes áreas geo-
gráficas, cada una con ritmos propios aunque todas interrelacionadas…

Este proceso de concentración en el ámbito de los grandes fabricantes ha provocado, a su
vez, la agrupación de los proveedores, que se han visto forzados a alcanzar una dimensión
mayor para poder abastecerlos adecuadamente. Además, ante la necesidad de reducir cos-
tes, defender sus cuotas de mercado e incrementar su presencia en los mercados emergen-
tes, los fabricantes se han concentrado en las actividades principales de su negocio (ensam-
blaje, marketing, servicio postventa y financiación), trasladando a sus proveedores de primer
nivel responsabilidades en la innovación, el desarrollo de producto y en el control de calidad
que hasta entonces ellos asumían, cuestiones que exigen a dichos proveedores tener una
dimensión mayor para poder hacer frente a la nueva situación. 

Con este panorama estos proveedores de primer nivel (tier-1) se ven forzados, en sus for-
mas de actuar, a trabajar en dos vías:

1) Deben suministrar sistemas y módulos a los fabricantes con unas características
claras: cercanía con el constructor y capacidad para acompañarle por todo el mundo. Esto
les exige entrar en procesos de concentración similares a los de los fabricantes así como a
compartir con ellos sus avatares cíclicos de producción. Es decir, la tendencia principal a una
mayor concentración, está llevando paralelamente a los proveedores, a un proceso de inter-
nacionalización.

2) Deben ser cada vez más eficientes en costes debido a la extensión de políticas
de compras globales por parte de las empresas de producción de automóviles. Estas empre-
sas concentran las compras para todo el grupo en determinados proveedores con el objeti-
vo de homogeneizar la calidad y presionar en costes a los proveedores.

Los proveedores indirectos o de segundo nivel (tier-2), por su parte, han sufrido las conse-
cuencias de un mercado cada vez más exigente, que requiere lo máximo de su proveedor
en cuanto a presencia global y a tecnología. Además, los proveedores de primer nivel dele-
gan, como los fabricantes, cada vez más, funciones de desarrollo a los proveedores de
segundo nivel, de la misma manera que les exigen esa capacidad para acompañarles por
todo el mundo.
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Ante esta situación, la tendencia habitual del sector en el ámbito de los tier-2 ha sido buscar
posiciones competitivas especializadas (por cliente o por tecnología). Todo este proceso se
ve en la Figura 3.

Figura 3: La evolución del sector de componentes.

LA RESPUESTA DE CIE AL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

una creciente apertura de mercados y competencia entre ellos han llevado a CIE a adoptar
una estrategia basada en:

1. Crecimiento: el tamaño en una industria tan competitiva es muy importante precisamente
para poder dar respuestas globales. CIE ha ido seleccionando en cada momento las alter-
nativas más adecuadas, con mayor potencial y menores costes. En unos casos se ha recu-
rrido al desarrollo interno o crecimiento orgánico y en otros a la adquisición de empresas
locales en marcha o a la utilización de otras fórmulas como las alianzas estratégicas.
Además, su apuesta por los mercados emergentes le ha permitido paliar el efecto, en sus
cuentas, de las convulsiones de los grandes mercados tradicionales.

2. Calidad e innovación: en una industria que compite globalmente y en la que las empresas
radicadas en otros países cuentan con importantes ventajas en costes, CIE apuesta por pro-
porcionar a sus clientes altos estándares de calidad (que propicia su acceso a proveer a pri-
meras marcas) y por intentar mantener un proceso continuo de innovación y mejora tecno-

CIE es quizás la única excepción a esta tendencia: su apues-
ta, diferente sin duda, ha sido la de perseguir situarse como
empresa multitecnológica, capaz de dar respuestas globales
a las necesidades del cliente, en una posición de tier-2 (ver
Figura 4).

Los fuertes procesos de concentración en los clientes finales,
OEM y tier-1, (que aumentan su poder de negociación) y con



CIE AUTOMOTIVE: multitecnología en un mercado global

11

lógica (no sólo en procesos de fabricación, sino también en logística, etc.). En este contexto
CIE, con un modelo de negocio basado en la multitecnología y en el dominio de diferentes
procesos, que le permiten ofrecer productos complejos de alto valor añadido, ha sabido
posicionarse en el sector con un proyecto que le permite amortiguar los riesgos de las osci-
laciones y seguir avanzando hacia la consolidación de su modelo y de su posición de lide-
razgo.

Sin duda, los resultados y el reconocimiento expreso de los clientes avalan este modelo.

Figura 4: La posición en la cadena de suministro del automóvil.
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2 Todo lo que hay que saber



INTRODUCCIÓN

Como ya hemos comentado anteriormente los orígenes más inmediatos de la actual
Corporación CIE Automotive se encuentran en la fusión de Corporación Industrial Egaña,
S.A. (cuyo acrónimo es CIE) y Acerías y Forjas de Azkoitia, S.A. (cuyo acrónimo es Aforasa).
Pero tendríamos que echar la vista mucho más atrás para encontrar las razones del actual
éxito de la empresa.

Tras la actual Corporación encontramos operaciones repartidas en el tiempo que han ido
integrando empresas vascas con solera, voluntades empresariales e ideas de visionarios que
en su momento supieron ver y hacer realidad el proyecto empresarial que actualmente repre-
senta CIE Automotive (ver Figura 5).

Aún así, de todos los hechos que han configurado la actual CIE Automotive hay, sin duda,
dos especialmente relevantes y que marcarán el discurrir del relato posterior. Uno, la fusión
anteriormente mencionada y otro, el proceso que dio paso a la creación de la Corporación
Industrial Egaña en 1996 y que sentó las bases del proceso de internacionalización actual.

Figura 5: El nacimiento de CIE Automotive.

LOS ORÍGENES DE CORPORACIÓN INDUSTRIAL EGAÑA 

LOS PASOS HASTA EL AÑO 2000

La empresa Egaña S.A. se constituye en 1973 en Zaldibar (Bizkaia) y pronto centra su acti-
vidad en la fabricación de platos de freno y filtros para el sector de automoción. Su buen
hacer empresarial (basado en una alta productividad, una buena relación calidad-precio y
una continua preocupación por la fidelización del cliente) le llevan a convertirse en líder euro-
peo de su segmento. Pero en los años 90 la evolución que está experimentando el sector
del automóvil, y del que hemos hablado al principio de este caso, provocó un profundo cam-
bio en las reglas del juego. Javier Egaña, presidente de la compañía, era consciente de que
la continuidad de su proyecto en el sector auxiliar del automóvil pasaba por adquirir la dimen-
sión necesaria para seguir siendo competitivo.

CIE AUTOMOTIVE: multitecnología en un mercado global
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Paralelamente en el tiempo, los gestores del Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de
Empresas (INSECC) proyectan crear un grupo industrial grande en el sector auxiliar de auto-
moción que permitiera a muchas compañías vascas del sector mantener su posición com-
petitiva en este nuevo escenario.

Así es como nace Corporación Industrial Egaña, que es la suma de las necesidades del fun-
dador de Egaña, S.A. de garantizar el futuro de la empresa y de sus trabajadores, y las del
INSECC por encontrar la base estructural en torno a la cual crear un grupo empresarial gran-
de y competitivo en el sector auxiliar de la automoción, hasta entonces muy atomizado.

El primer plan estratégico de la nueva sociedad ya sienta las bases de su éxito futuro:

1. Proveedor multitecnológico, en contra de la tendencia habitual en el sector hacia
a especialización. 
2. Proveedor tier-2.
3. Alto valor añadido técnico-comercial: se plantea dar respuesta al cliente desde el
diseño, contando con un centro tecnológico, algo totalmente inusual en aquel enton
ces en un proveedor de segundo nivel.
4. Proveedor con sólida posición financiera: cada una de las empresas que integran
a corporación encuentran en ésta un gran respaldo.

Así, desde su constitución en 1996 y consciente de que tanto la diversificación tecnológica
como la diversificación geográfica eran fundamentales para mantener la posición competiti-
va, el grupo no ha parado de integrar nuevas empresas. Ha apostado claramente por crecer
tanto por la vía del crecimiento externo (adquisición de empresas ya existentes) como a tra-
vés del crecimiento interno (desarrollo de empresas nuevas).
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“Gracias al reconocimiento que tenía
CIE en el sector, estos clientes le
hicieron partícipe de sus movimien-
tos. Aceptó el reto y entendió que
debía al menos analizar esa posibili-
dad.”

La diversificación tecnológica se logró por la compra de empresas del sector auxiliar de auto-
moción del País Vasco:

• En 1997 se compra Udalbide, S.A. (antigua Bideko, S.A.), fundada en Izurza (Bizkaia) en
1972, dedicada a la fabricación de piezas de metal por estampación, así como Inyectametal
fundada en 1959 en Eibar (Gipuzkoa) que, tras su traslado a su nueva planta en Abadiano
(Bizkaia) en 1964, se dedica a la fabricación de piezas de aluminio-fundición por inyección.

• En 1998 se compra Tarabusi, S.A., fundada en 1928 en Igorre (Bizkaia), sociedad anóni-
ma desde 1960 y dedicada a la fabricación de piezas de aluminio-fundición por gravedad,
así como Orbelan, S.A., fundada en 1968 en Andoain (Gipuzkoa) y dedicada a la inyección
de plástico.

• En 2000 se adquiere Norma, S.A., fundada en 1936 en Eibar (Gipuzkoa), siendo traslada-
da a sus nuevas instalaciones en Itziar (Gipuzkoa) en 1995 y dedicada a la estampación de
subconjuntos que incorporan soldadura a fin de complementar la oferta de productos de
Egaña, S.A. en estampación.

Además, y para dar soporte de I+D a las empresas del grupo, en 1999 se crea Autokomp
Ingeniería.

Como ya se ha comentado, además de integrar tecnologías distintas, otro elemento funda-
mental en la estrategia de crecimiento del grupo era su expansión geográfica a fin de pres-
tar un servicio más global.

EL AÑO 2000: EL PRINCIPIO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Al final de los 90, CIE se encuentra con tres propuestas que supondrán un hito en su deve-
nir. Tres de sus clientes le proponen acompañarles en su estrategia de internacionalización.
Por aquel entonces esto rompía moldes.

Dichos clientes anticipaban ya unos cambios en el sector que se materializaban en el trasla-
do de las plantas de montaje hacia países LCC (Low Cost Countries). Gracias al reconoci-
miento que tenía CIE en el sector, estos clientes le hicieron partícipe de sus movimientos.
Aceptó el reto y entendió que debía al menos analizar esa posibilidad.
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En el caso de la oferta de Continental y su movimiento hacia Chequia, las primeras dificulta-
des fueron la barrera idiomática y la búsqueda de una empresa en ese país. Fue un movi-
miento importantísimo porque los demás estampadores que trabajaban para Continental le
dijeron que no. Fue una operación interesante porque se redujeron los costes de producción,
a nivel de proceso y a nivel logístico, por el hecho de centralizar todo el trabajo de cliente y
proveedor en Chequia. Esto permitió que el cliente aumentara su cuota de mercado en
Europa, al ofrecer precios mejores, pasando toda la carga adicional de trabajo a CIE. De esta
manera, pudo empezar en el este de Europa de una forma muy rentable: introducirse en un
mercado naciente sin competidores.

Por otro lado, la empresa Lucas (ahora comprada por TRW) decide implantarse en México y
pide a CIE que le siga. Animada por la experiencia exitosa de Chequia, CIE trata de copiar
la misma estrategia pero al no encontrar una empresa, decide realizar por sí misma una
implantación. Es el primer “greenfield” de la empresa, frente a lo que fue la operación “brown-
field” checa. Es una operación más arriesgada porque:

1) El cliente no garantiza un volumen de negocio suficiente, por lo que se decide implantar
más tecnologías y poder así acceder a más clientes. 

2) Se parte de cero. Hay que formar al personal, crear un equipo. En el caso checo, en la
empresa comprada ya había personal con conocimientos que había que adaptarlos a las
tecnologías que traía CIE consigo. Además, la cultura de apego a la empresa es distinta en
ambos casos, puesto que en México el grado de rotación es más elevado que en el caso
checo. El proceso es, por tanto, más lento y así nace CIE-Celaya en 2002.

Simultáneamente, Delphi se escinde de General Motors como sociedad y decide que los fre-
nos de tambor con destino a Asia y Europa los hará en China, en Shanghai. Pide a CIE
acompañarle como estampador para hacer los platos para los frenos de tambor. Delphi hace
una planta multiproducto en China, para justificar su implantación allí. Pero CIE no logra
carga de trabajo suficiente para justificar una implantación y acuerda con su cliente suminis-
trar el plato desde España. El proyecto chino, por tanto, no cuajó.

En resumen, para la Corporación Industrial Egaña la internacionalización productiva empie-
za en el año 2000 con la decisión de adquirir la empresa checa Unitools (dedicada a la
estampación de metal) como respuesta a la necesidad de estar presente en un mercado de
futuro y de situarse "puerta con puerta" con algunos clientes.

Posteriormente se crea una Joint Venture al 50% con Autometal (Brasil), dedicada a la trans-
formación de plástico. Se trata con esta operación de entrar en el MERCOSUR y de reforzar
la posición competitiva del grupo en la tecnología de menor peso hasta ese momento.  
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En este caso, no fue el cliente el origen de la iniciativa sino la oportunidad de globalizarse en
un momento en el que había financiación para ello. 

En 2002 se inaugura CIE Bahía (Brasil) dentro del proyecto de Ford, denominado Amazon,
para la fabricación del Ford Fiesta para Brasil, en el que CIE fue elegido junto con otros 19
proveedores de todo el mundo para participar en este novedoso proyecto, donde fabrican-
te y proveedores comparten edificios e incluso llegan también a compartir las líneas de fabri-
cación.

Este mismo año inicia sus operaciones CIE Celaya en México una planta multitecnológica
(estampación, inyección de aluminio y conformado de tubo) que permite a CIE entrar en el
área NAFTA. Se compra la empresa portuguesa Plasfil (fabricación de piezas por inyección
de plástico) poseedora de un centro tecnológico muy avanzado en la materia que se con-
vierte en referente para el resto de las empresas de la Corporación.

Durante este periodo se ha ido estableciendo un cambio de estructura. Hasta entonces, un
mismo cliente era visitado por varias empresas del grupo. Era, claramente, una forma comer-
cial de trabajar bastante ineficaz. La empresa se percató que al integrar varias tecnologías
haría falta manejarse de otra forma. 

Y así, se creó un equipo comercial corporativo: se definieron comercialmente los Key
Account Managers, quienes se ocupan de un cliente, con todas las tecnologías y represen-
tan al grupo velando por los intereses de todas las plantas. Esto necesita una reorganización
industrial y una redefinición estratégica de cada planta. Cada planta se centra en unos pro-
ductos y deja de fabricar otros que históricamente había estado fabricando en beneficio de
alguna otra.

LOS ORÍGENES DE ACERÍAS Y FORJAS DE AZKOITIA, S.A. Y SU EXIS-
TENCIA HASTA 2002

Acerías y Forjas de Azkoitia (Afora) fue creada en Azkoitia en 1939. En 1996 controlaba el
100% de las acciones del Grupo Siderúrgico Vasco (GSB) que a su vez, nació en 1993 a par-
tir del Grupo Acerías y Forjas de Azkoitia (Afora) y de parte de los activos de la Corporación
Patricio Echeverría. 

Así, en julio de 1993, el Grupo Acerías y Forjas de Azkoitia, la Corporación Patricio
Echeverría1 -creada en 1990 y se formó a partir de Patricio Echeverria Forja S.A. y Patricio
Echeverría Aceros, S.A., cuyos orígenes se remontan a la empresa Patricio Echeverria S.A.
que inicia en 1908 su actividad de estampación para automoción en Legazpia (Gipuzkoa)- y
SOCADE (Sociedad Capital Desarrollo de Euskadi, S.A.) proceden a la creación de un grupo
empresarial de carácter industrial en el sector de aceros especiales y forja por estampación.
Con este objeto habían sido previamente constituidas GSB Grupo Siderúrgico Vasco, S.A. y
sus sociedades dependientes, GSB Acero, S.A. (fabricación aceros especiales) y GSB Forja,
S.A. (forja por estampación) a las que se aportarían las ramas de actividad de acero y forja
de las sociedades industriales mencionadas.

A este grupo GSB original fueron incorporándose distintas sociedades: 

1. Para conocer más sobre esta empresa, puede consultar el caso Corporación Patricio Echeverría, situado  en el
Centro Virtual de casos de Internacionalización,  www.icex.es.
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• En 1997 Belgium Forge (Bélgica) (forja por estampación) actualmente desmantelada. 

• En 1998 Galfor (comenzó su actividad en 1973 como Barreiros Orense S.A. en
Ourense), dedicada a la forja por estampación.

• En 2000 Componentes Vilanova fundada en 1.958 en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y
dedicada a la fabricación de piezas fundidas en aleaciones no férreas-componentes alumi-
nio.

• En 2001 Stuka (empresa vizcaína fundada en 1983 en Izurza y dedicada a la forja por
estampación que acabará integrándose en CIE Udalbide en 2005), Mecauto (empresa vito-
riana dedicada al mecanizado de piezas) y Mecasur (empresa gaditana dedicada también
al mecanizado de piezas).

La fusión con Aforasa permite a CIE entrar en Bolsa lo que supone un importante respiro
financiero, posibilitando que el nuevo CIE Automotive siga creciendo. Aunque por otro lado,
esto impone más presión y acelera su proceso de globalización.

LA CORPORACIÓN DEFINITIVA Y SU DESARROLLO HASTA LA ACTUALI-
DAD

EL AÑO 2002: LOS PRIMEROS PASOS COMO CORPORACIÓN

Como ya se ha comentado anteriormente, en julio de 2002 se produce la fusión entre la
Corporación Industrial Egaña y Aforasa. Este acuerdo suponía un avance en la búsqueda de
una oferta global en el mercado de los componentes de automóvil y el logro de incorporar al
grupo una nueva tecnología: la forja y su mecanizado (en realidad se desdoblan en dos).
Aforasa no aporta grandes implantaciones en el exterior, salvo una empresa de forja en
Bélgica que será finalmente desmantelada, por lo que la operación no fue tan sustancial en
lo que al negocio internacional se refiere.

La operación es pionera en Europa a nivel de proveedores tier-2 (de piezas), dentro del pro-
ceso de concentración del sector, permitiendo al nuevo grupo situarse en el primer puesto
en el País Vasco y en el cuarto en España, por detrás de Antolín, Ficosa y Gestamp.

CIE aporta 13 compañías y Aforasa siete, ubicadas en Europa Occidental, Oriental, Brasil y
México. Con su unión, pretenden ahora abordar el mercado asiático, una vez que hayan ela-
borado el nuevo plan estratégico del grupo.
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La definitiva CIE Automotive incrementaba así de manera importante sus implantaciones en
España (14 plantas y un centro tecnológico), consolidaba las 5 tecnologías complementarias
con un reparto bastante equilibrado en sus cifras de negocio, aunque no incorporaba nue-
vas implantaciones en el exterior. Eso sí, el 65% de la cifra de negocios del año 2002 se fac-
turó en los mercados exteriores, prueba del grado de internacionalización con el que partía
la actual CIE Automotive.

En esos momentos, la industria de automoción exigía una evolución en el modelo de nego-
cio de sus proveedores: enfocarse al montaje de componentes en subconjuntos y conjun-
tos y no sólo a su fabricación. CIE Automotive asume este reto con una mayor implicación
en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i), con un aumento de la capacidad tecnoló-
gica y con el desarrollo de productos, materiales y procesos asociados. Y para atender las
necesidades derivadas de esta estrategia tecnológica, CIE Automotive inicia en 2003 el pro-
yecto y diseño de un nuevo centro tecnológico de I+D+i en el Parque Tecnológico de Bizkaia,
que junto a los de Berriz (España), Figueira da Foz (Portugal) y Diadema-Sao Paulo (Brasil)
será el motor de la I+D+i del grupo.

La empresa tiene, en esos momentos, una estructura matricial compuesta por Directores
Técnicos encargados de la dirección funcional de cada tecnología y 4 Product Managers res-
ponsables del Grupo motor, Mecánica, Chasis y Estructuras e Interior/exterior Trim. 

EL AÑO 2003: EL PRIMER AÑO COMPLETO TRAS LA FUSIÓN

En 2003 CIE adquiere la empresa alavesa Gameko, reforzando así su tecnología de forja
mecanizada de componentes de automoción para series largas, siendo ésta la última ope-
ración de integración de una planta nacional. A partir de aquí todas las nuevas implantacio-
nes serán internacionales; sin abandonar por ello las oportunas inversiones en las plantas
existentes a fin de incrementar su capacidad productiva y tecnológica.

De esta forma, en 2003, se inaugura una segunda planta en la República Checa, el green-
field CIE Plasty CZ -especializada en tecnologías de inyección de plástico- y se adquiere
Promoauto Componentes en Taubaté (Brasil) -especializada en la fabricación de componen-
tes mecanizados en forja y aluminio para automoción. Adicionalmente, CIE Automotive incre-
menta su presencia internacional al adquirir el 100% de sus filiales, Autometal, S.A (Brasil) y 

“CIE Automotive asume este reto con
una mayor implicación en Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i), con un
aumento de la capacidad tecnológica y
con el desarrollo de productos, materia-
les y procesos asociados.”
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Plasfil-Plásticos da Figueira, S.A. (Portugal) pasando del 50% y del 72,56%,
respectivamente, al 100% en ambos casos. Finalmente, una reestructuración
societaria en Brasil culmina con la creación de CIE Autometal, S.A. (participada
al 100%), convertida en sociedad holding al 100% de todas las IPE
(Implantaciones Productivas Exteriores, IPE en adelante) brasileñas (CIE
Autometal Diadema, CIE Autometal Bahía y CIE Autometal Taubaté).

Estas nuevas empresas, junto con la apertura de nuevas plantas de producción
en México y España (Jundiz y Vilanova i la Geltrú) permiten a CIE completar la
oferta que realiza en aquellos mercados donde está evolucionando el sector de
la automoción y desarrollar las tecnologías que requiere su modelo estratégico.

Con todo, en 2003, primer año completo tras la fusión, su cifra de negocio
alcanza los 571 millones de euros, un 18,7% más que el año anterior y el EBIT-
DA fue de 80 millones de euros, un 50% más que en 2002. El beneficio neto,
13 millones de euros, multiplica por 4,5 el del pasado ejercicio. Esta positiva
evolución es resultado de muy diversos factores, entre los que cabe destacar:
la mayor penetración en el mercado de automoción, el aumento del valor aña-
dido de sus procesos, la mejora de la eficiencia interna, su política de creci-
miento y, sin duda, el aprovechamiento de las sinergias que se derivan de su
actuación como grupo industrial.
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AÑO 2004: VUELTA A CHINA

En 2004 el sector de la automoción ve acrecentar sus dificultades debido al incremento del
precio de las materias primas y a la necesidad de los fabricantes de mantener los precios de
los vehículos, lo cual repercute necesariamente en los márgenes. Además las diferentes
áreas geográficas ven evoluciones dispares en sus demandas: mientras Mercosur crece, el
área Nafta se mantiene y desciende la de Europa. 

Así, en línea con la estrategia de internacionalización de CIE Automotive, el Grupo aumenta
en febrero de 2004 su presencia en Brasil, uno de los mercados emergentes con más posi-
bilidades de crecimiento y en el cual ocupa ya una posición de liderazgo. Para ello adquiere
a Maier (empresa vizcaína) el 100% del capital de su IPE, ubicada en San Bernardo (Sao
Paulo), pasando a denominarse CIE Autometal SBC Cromado (antes denominada Maier do
Brasil) y especializada en inyección de plástico y pintura para piezas estéticas del sector de
automoción. 

Además, continúa con su expansión internacional, abriendo una oficina comercial en la ciu-
dad china de Shanghai –seis años después de la operación fallida con Delphi– con la misión
de analizar las posibilidades de implantación en China y con el objetivo de desarrollar nuevos
mercados emergentes, en la medida que lo demandaran sus clientes, y servir también como
central de compras para cierto tipo de productos muy competitivos en el mercado chino.

AÑO 2005: LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA SE ALINEA CON EL CRECIMIENTO

En 2005, se produce de manera muy clara un estancamiento de los mercados maduros fren-
te al crecimiento de los emergentes. El Grupo supo prever adecuadamente esta circunstan-
cia y adoptó decisiones importantes. CIE Automotive apuesta decididamente por aumentar
su presencia en Brasil y la República Checa y por reforzar sus posiciones en China, donde
hasta ahora sólo tenía presencia a través de una oficina técnico-comercial. 

El Grupo duplica su presencia en la República Checa mediante la creación de las empresas
CIE Metal CZ y CIE Kataforesis y crea en septiembre una compañía 100% de su propiedad 
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en China (plenamente operativa en agosto de 2006), y la IPE CIE Automotive Parts Shanghai
(dedicada a la estampación y submontaje de componentes para los mercados chino, japo-
nés y europeo) que actúa, además, de central de compras en China para el abastecimiento 

de materias primas y componentes necesarios para sus procesos productivos en todo el
mundo. En diciembre de 2005 adquiere la empresa brasileña Jardim Sistemas de Sao Paulo
(especializada en estampación, soldadura, pintura y montaje de subconjuntos y conjuntos
para el sector de automoción).

En cuanto a sus resultados, éstos siguen siendo satisfactorios. Tiene un crecimiento de ven-
tas de un 17% y un beneficio neto de un 77% superior a los del ejercicio anterior al igual que
el resultado bruto de explotación (EBITDA) que crece un 27%, hasta alcanzar los 116,4 millo-
nes de euros. Estos resultados que se producen en circunstancias especialmente críticas
para muchos fabricantes y proveedores de primer nivel, (algunos se ven obligados a diseñar
estrategias agresivas de reducción de unidades, de implantación de plataformas comunes,
de deslocalización de modelos,…) ponen de manifiesto la validez del modelo de CIE
Automotive y su capacidad de gestión de negocios industriales con un gran crecimiento.

Aún así, a estas alturas, CIE ha crecido mucho y necesita una reorganización profunda en
sus negocios de automoción creando tres grandes áreas geográficas, Europa, América y
Asia, con responsabilidades claramente definidas sobre resultados y rentabilidades de cada
área geográfica (ver Figura 6).

Además, y de cara al futuro, la internacionalización exige disposición de recursos y la desin-
versión en el negocio del acero (con la venta de GSB Acero proveniente de Aforasa) permi-
tirá, a partir de 2006, reforzar las posiciones en los mercados emergentes. 

EL AÑO 2006: NACE BIONOR

En 2006, el Grupo CIE Automotive aumenta su presencia en México con el objetivo de
potenciar su crecimiento en el mercado NAFTA, formalizando un acuerdo de joint venture
con Desc Automotriz S.A. mediante la integración en CIE Desc Automotive S.A. de las dos
plantas que ambos grupos poseen en México. Esta operación significa un salto cualitativo
para la expansión del modelo de negocio multitecnológico de CIE Automotive en el merca-
do NAFTA y Centroamérica. CIE Desc está controlada al 50% por los dos grupos y tiene su
sede en la ciudad de Celaya (Guanajuato-México). Además adquiere la compañía brasileña
Sada Forjas (empresa de forja mecanizada constituida en los años 80 y ubicada en el Estado
de Minas Gerais) y la sociedad rumana Matricon, S.A. (empresa de inyección de aluminio,
mecanizado y fabricación de moldes).

Aunque no sea objeto de análisis particularizado no debe por ello dejar de resaltarse en este
trabajo, que CIE Automotive afronta la creación de un nuevo grupo (BIONOR), dedicado a la
producción y comercialización de biodiesel, lo que implica una mayor diversificación, permi-
tiendo a CIE Automotive incluir entre sus actividades la producción y comercialización de bio-
combustibles.

Tras la incorporación de Bionor y Matricón, el Grupo contaba ya con 35 plantas ubicadas en
Europa Occidental, Europa Oriental, Brasil, México y China. La plantilla era de 8.850 perso-
nas.
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El esquema organizativo ahora recoge esta nueva unidad de negocio que tiene un esquema
distinto al de la unidad de negocio de automoción (ver Figura 6).

Figura 6: Un organigrama matricial.

LAS ÚLTIMAS OPERACIONES

La estrategia de crecimiento del grupo en países con mayor potencial y menores costes está
dando sus frutos hasta el punto que, en el ejercicio 2007, el 85% de sus ventas va destina-
do a clientes fuera del grupo. El continuo crecimiento de sus ventas y el menor reflejo en sus
cuentas de las convulsiones de los mercados tradicionales corroboran el modelo de CIE.
Modelo exigente en cuanto al esfuerzo de integración que requiere y en cuanto a la necesi-
dad de mejoras operacionales, basadas ellas en la permanente innovación y en las inversio-
nes productivas para mejorar la calidad y la eficiencia económica.

Así, en 2007 y continuando con su estrategia de crecimiento rentable y sostenible y con la
internacionalización del grupo, CIE compra las empresas mexicanas de componentes de
automoción Nugar (especializada en la elaboración de componentes estampados y de sol-
dadura), S&W (estampación y pintura) y Duroplast Ramos Arizpe (inyección de plásticos) y la
brasileña Metalúrgica Nakayone (dedicada a la estampación de piezas y componentes sol-
dados). Por otro lado, adquiere el Grupo alavés Recyde, dedicado a la mecanización, aca-
bado y montaje de piezas, compuesto por nueve plantas productivas (seis en la Comunidad
Autónoma Vasca y Navarra, una en México y dos en República Checa), en el marco de una
operación que permite a CIE incrementar y consolidar su capacidad de mecanización de
componentes para dirección, transmisión, motor, suspensión o freno, y reforzar su presencia
en los mercados donde ya tiene implantación.

Este mismo año, firma un acuerdo de adquisición de Praga-Louny (República Checa), dedi-
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cada al mecanizado de piezas de motor, caja de cambio y componentes del automóvil; al
mismo tiempo adquiere CIE LT Forge (Lituania), empresa de forja y mecanizado de motores
híbridos, lo que supone una puerta de entrada al mercado ruso.

A estas alturas, las empresas de Brasil, México, República Checa, Portugal y Rumanía supo-
nen ya el 51,6% de la facturación consolidada del Grupo, frente al 36,2% que representaba
en 2006. Todas estas plantas en el exterior son ya esenciales para el futuro del Grupo por
cuanto se trata de países con crecimientos de mercado superiores a la media, con unos cos-
tes muy competitivos.

El modelo de CIE Automotive se orienta a inversiones en activos flexibles que, de esta mane-
ra, se pueden saturar más que la media de sector. Con la misma maquinaria produce para
diferentes clientes, plataformas o plantas. No depende exclusivamente de un cliente o de un
mercado para vender su producto; ha sabido diversificar su venta ofreciendo sus soluciones
a todos los eslabones de la cadena, tanto tier-1 como directamente a los grandes fabrican-
tes de vehículos.

Al mismo tiempo, el Grupo continúa fiel a su estrategia de expansión hacia zonas en fuerte
crecimiento donde los costes laborales son menores que en Europa o EEUU. El riesgo
comercial de la compañía es muy limitado. Baste señalar a este respecto que el 85% de la
producción se vende fuera de España y que ningún cliente compra por un importe superior
al 10% de la facturación total.

La Figura 7 recoge esquemáticamente este viaje hacia el crecimiento.

Figura 7: Una historia llena de “fusión”.





3
Profundice 

1. ¿Cuáles son las razones que mueven a CIE a lanzarse al proceso de
internacionalización descrito en el caso?

2. Por lo leído en la descripción del caso, CIE se ha preocupado desde
sus orígenes por ofrecer soluciones globales a los clientes, tanto desde
el punto de vista tecnológico como geográficamente. 
• ¿Qué ventajas y qué inconvenientes puede señalar en cuanto a las
opciones de crecimiento externo (adquisición), crecimiento orgánico o
joint venture empleadas para ofrecer esas soluciones?
• ¿Cuál ha sido la opción elegida preferentemente por CIE en el devenir
de su crecimiento?

3. ¿Qué ventajas y desventajas cree que presenta el modelo multitecno-
lógico de CIE respecto al predominante en el sector de especialización
por producto o tecnología?

4. ¿Cuáles son las estrategias seguidas por CIE dentro del Sector de
Automoción para responder a los retos que se le han presentado?
Realice el análisis distinguiendo el sector en general y según actúe como
proveedor tier-1 o tier-2.

5. A través del relato se vislumbra una evolución en la estructura orga-
nizativa. Trate de establecer los hitos fundamentales en esa evolución.





4
1. CIE es un agente dentro del sector de automoción. Este sector ha sido siem-
pre pionero en la introducción de nuevas técnicas de producción, en formas de
compras, en establecimiento de alianzas... y en la internacionalización de sus
procesos. Actualmente el sector se ve presionado a ser global, estar en todas
partes, comprar globalmente pero al mismo tiempo debe ser local, cercano al
cliente. ¿En qué cree que se materializa esa presión?

2. A partir de 2006, CIE ha decidido diversificar sus áreas de negocio y ha entra-
do en el negocio de los biocombustibles: ¿Qué tipo de razones cree que se
encuentran detrás de dicha decisión?

Analice 





5 Conozca a los protagonistas 
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ENTREVISTA A KERMAN OSORO, GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT
DIRECTOR, OCTUBRE 2008

Autores: Desde la perspectiva que da el tiempo transcurrido desde vuestra primera experien-
cia en Chequia, ¿cuáles son las claves que han marcado el éxito del proceso de internacio-
nalización de CIE?

Kerman Osoro-CIE: Una de la claves fue, sin duda, la visión que hubo al principio, y que sur-
gió de Antón Pradera – actual Presidente de CIE - de crear algo que no había, innovador:
buscar un grupo global, multidisciplinar, multitecnología partiendo de unos motores que fue-
ron una serie de empresas de Euskadi que dominaban una serie de tecnologías que consi-
deramos como estratégicas. 

La primera fase de la internacionalización, hasta el año 2002, fue la más complicada, ya que
empezábamos de cero, pero dio buenos resultados y resultó muy motivante. Conseguimos
una rápida presencia, aunque pequeña en el Este de Europa, México y Brasil. Posteriormente
se adhirieron al grupo más empresas y más rápido, pero el proceso de digestión de éstas
resultaba más sencillo. 

Cuando una empresa multinacional tiene presencia por ejemplo, en Brasil, y decide seguir
creciendo en ese mercado, bien a través de compra de empresas o bien por creación de
nuevas, es una dificultad añadida pero no es la misma que cuando no tienes presencia en
esa región. Una empresa que no tuvo la oportunidad o las ganas de dar este paso a tiempo
y se plantea ir ahora a Brasil, con toda la competencia que hay, lo tiene más difícil porque las
condiciones de mercado han cambiado notablemente.

“Y por encima de todo, “hemos currado
como burros” -bromea. Muchas empresas
pequeñas no se plantean un proceso de
internacionalización porque creen que por
el hecho de tener una estructura muy limi-
tada no lo van a poder hacer. Y nosotros
nos volvimos locos pero lo hicimos.”
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Un aspecto clave de la capacidad de éxito en la internacionalización es el momento en el que
una empresa toma la decisión de iniciar este proceso. Como se decía al principio de la entre-
vista, el hecho de que en el año 1998 algunos clientes “nos abrieran los ojos”, invitándonos
a participar con ellos, en su proceso de globalización, tiene un valor incalculable. Fue una
oportunidad que muchos otros clientes tier-1 y competidores tier-2 no lo vieron hasta años
después. Por ello, tuvimos la gran suerte de decidir y apostar a tiempo, y con ello posicionar
nuestro producto en varias regiones en un marco realmente privilegiado.

La fusión con Aforasa generó igualmente importantes sinergias. Hubo por una parte, siner-
gia de tamaño, porque en nuestro sector es un aspecto crítico. También hubo una sinergia
de complementariedad. Tanto Aforasa como Corporación Industrial Egaña aportaban la tec-
nología de inyección de aluminio, pero en diferentes productos y clientes. En aquellos tiem-
pos la Corporación aportaba Inyectametal, Tarabusi y el proyecto de México, enfocados a
piezas pequeñas y medianas mientras que Aforasa aportaba Vilanova, con piezas de motor
y transmisión más grandes. Por tanto, una sinergia excelente que permitía crecer en alumi-
nio, integrando más clientes, más productos, y más conocimiento, facilitando con ello el pro-
ceso de expansión. 

La fusión también permitía entrar en Bolsa, hecho muy importante, porque como crecimos
muy rápido para ser una empresa familiar y estábamos muy endeudados, el hecho de saltar
a Bolsa nos daba un respiro financiero.

Por último, Aforasa aportaba también la tecnología de forja y acero. La actividad de acero,
considerada como no estratégica en nuestro modelo de negocio se vendió y la de forja se
ha mantenido. CIE Automotive se establece como un grupo que suministra componentes,
no materia prima. Integramos una tecnología más, la forja, que complementaba muy bien
nuestra estrategia multitecnología. En la actualidad contamos con una planta en Lituania de
forja y mecanizado con nuevos productos, que ha resultado como consecuencia de la inte-
gración de esta tecnología. 

Y por encima de todo, “hemos currado como burros” -bromea. Muchas empresas peque-
ñas no se plantean un proceso de internacionalización porque creen que por el hecho de
tener una estructura muy limitada no lo van a poder hacer. Y nosotros nos volvimos locos
pero lo hicimos. Eso requiere un sacrificio bárbaro pero cuando las cosas salen bien te anima
muchísimo.

A.: Hay dos elementos esenciales que han apoyado ese proceso de internacio-
nalización. El primero se recoge en un “leitmotiv” de la empresa “multitecnología en un mer-
cado global”. ¿Por qué esa opción resultó innovadora en su momento? 

K.O.: Sin duda, el modelo es novedoso a nivel mundial. CIE tiene desde el principio muchos
competidores en cada una de nuestras tecnologías, algunos mejores y más grandes pero
ninguno de ellos ofrece la novedad de ser multitecnología. Hay grandes especialistas de
estampación, hay grandes grupos de aluminio o de plástico, pero la oferta de CIE no es habi-
tual, es algo casi único, porque normalmente como tier-2 los competidores se suelen focali-
zar en una única tecnología, y no en varias. Incluso un proveedor de sistemas (direcciones,
asientos, frenos,…) integra en casa únicamente los procesos críticos de toda la cadena de
valor que no consigue subcontratar, en la región en la que se encuentra. Pero realmente no
buscan ser especialistas en mecanizado, o en soldadura, sino únicamente hacer viable el  
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proyecto “x” de direcciones o de frenos. CIE Automotive se especializa en cambio en el
conocimiento del producto y de los procesos asociados a los componentes de ese produc-
to, que a veces conviene hacer de aluminio, otras de plástico y otras de metal. 

CIE Automotive no pretende competir con nuestros clientes de direcciones, ni de frenos, ni
de asientos. Pretendemos apoyarles a través del gran conocimiento en las distintas tecnolo-
gías que ofrecemos. Intentamos con ello, ser los mejores inyectando, estampando o meca-
nizando. 

Nuestra gran fortaleza reside en la ingeniería, con oficinas de desarrollo en Europa, América
y China. Tenemos un equipo multidisciplinar, con estructura matricial que combina un gran
conocimiento en producto y en procesos. Esto nos permite en cada caso, y en función del
cuaderno de cargas del cliente, obtener la solución optimizada. A veces lo que prima es el
peso, otras el precio. Por tanto podemos desarrollar diferentes soluciones y contrastar abier-
tamente con el cliente los pros y contras de cada una de ellas. 

Si sólo fundiera aluminio, estaría obligado a presentar las virtudes del aluminio y esconder las
desventajas. 

A.: Y ¿sigue siendo innovador en la actualidad?

K.O.: Sin lugar a dudas. Es habitual encontrar grandes grupos globales, pero no que sepan
combinar diferentes tecnologías y que tenga una ingeniería que pueda desarrollar productos
con la mente tan abierta considerando diferentes procesos. En un caso puedo desarrollar un
carter de motor en fundición de aluminio, y en otros en chapa embutida, o en inyección de
plástico. Como mi competidor en aluminio sólo tiene la capacidad de desarrollar una solu-
ción en aluminio, siempre está obligado a presentar soluciones en aluminio, aunque no sean
las óptimas.

Por otro lado, la integración de varias tecnologías me permite en paralelo el desarrollo de un
subconjunto que integre, por ejemplo en el caso del motor, piezas de forja, aluminio y chapa.
Esto me permite trabajar en beneficio de varias plantas del grupo, obtengo más valor añadi-
do y aporto una solución completa al cliente, que de lo contrario se vería obligado a obtener
a través de varios equipos de desarrollo, y con varios suministradores por separado. Le estoy 
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mejorando por tanto, los costes de desarrollo, los costes del subconjunto, con una logística
mejorada. 

Esta forma de trabajar tiene varias ventajas. 

Desde la perspectiva del cliente ofreces una solución mucho mejor desde el punto de vista
de desarrollo, reduces notablemente el número de interlocutores en el equipo de trabajo y
aprecia de forma más positiva las propuestas técnicas porque se exponen abiertamente los
pros y contras de cada opción. 

Desde la perspectiva de CIE: 

• Opto primeramente a más negocio. 

• Analizando mi cartera a largo plazo, reduzco notablemente el riesgo de pérdida de nego-
cio por cambio  de  tendencia  tecnológica. Si CIE  suministrara  únicamente  aluminio, y
desarrollara soluciones únicamente en aluminio, podría presentarse un cambio de tendencia
en un producto o área del coche a plástico, que me haría perder un volumen de negocio
importante y sin capacidad de reacción. El hecho de que me complemente con plástico
implica que aún con este cambio tecnológico, pueda mantener el volumen de negocio en
ese cliente, aunque con otra tecnología. Esta idea trasladada a todo el vehículo representa
continuamente nuevas oportunidades en diferentes tecnologías.  

• Se reduce el riesgo de dependencia de un sólo cliente: en el caso de un gran estampador
que trabaja con OEM´s, su negocio se centra en las piezas de carrocería que suministra a
Renault, Volkswagen, Peugeot, etc. Si uno de esos clientes lanza un coche que no tiene éxito
–como el Modus- y constituyo un negocio junto a su nave de montaje, dedicada exclusiva-
mente a sus piezas de carrocería, tengo todo el negocio de esa nave centrado en un clien-
te, y un modelo. Además, y en época de “vacas flacas” corro el riesgo de que el cliente inte-
gre parte de este negocio en sus prensas, con la idea de cubrir primeramente sus capacida-
des internas. El planteamiento de CIE es, por tanto, me presento con varias tecnologías,
como tier-1 o tier-2 en función del tipo de proyecto y optando a varias áreas del vehículo, con
lo que reduzco enormemente el riesgo.

“Como mi competidor en aluminio sólo
tiene la capacidad de desarrollar una solu-
ción en aluminio, siempre está obligado a
presentar soluciones en aluminio, aunque
no sean las óptimas.”
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• Por el contrario, el esfuerzo comercial en nuestro caso es mucho mayor. Este estampador
que comentaba como ejemplo centra su negociación comercial en uno o dos modelos.
Nosotros, en cambio, tenemos que negociar un número mucho mayor de proyectos y con
diferentes clientes para optar al mismo volumen de negocio. 

A.: Dadas las ventajas que nos comentas ¿Por qué no lo hacen los demás? ¿Sería posible
que vuestros competidores se unan para crear otro grupo multitecnología? 

K.O.: Es un planteamiento muy atractivo para el cliente y algo complicado para el que lo tiene
que hacer. CIE se enfrenta a grandes competidores globales, y con muchos años de expe-
riencia, es cierto, pero que aportan una única tecnología. Sus equipos de ingeniería, de com-
pras, de ventas están globalizados en algunos casos antes que nosotros, pero siempre enfo-
cados a una única tecnología. Nosotros hemos tenido la oportunidad de crear recientemen-
te el grupo desde cero, y ajustándolo desde el principio a nuestra idea de negocio. 

Nuestros competidores pueden contar con grandes equipos de ingeniería, pero centrados
en una tecnología, y en algunas áreas muy concretas del vehículo. CIE Automotive ha crea-
do desde el principio una ingeniería multidisciplinar multitecnología.

Algunos de nuestros clientes tier-1 han creado con éxito grandes conglomerados industria-
les multiproducto, como Bosch o Continental, o incluso en algún caso se intentó integrar
automóviles con aviones o trenes. Pero la creación de un gran grupo internacional centrado
en tecnologías sigue siendo novedoso.

Un equipo multitecnología, multidisciplinar resulta más complejo de crear y mantener.
Necesitas buenos profesionales en diferentes disciplinas, y que sean capaces de dominar
varias tecnologías, y varias funciones y áreas del vehículo. Nuestros competidores suelen
optar por simplificar esta tarea, y centrar los esfuerzos en una única tecnología. Se complica
mucho a nivel de estructura, de conocimientos, a nivel de capacidad de desarrollo y de for-
mación, pero si lo consigues, tienes una capacidad de innovación mayor. Nuestro competi-
dor define equipos de proyecto globales con técnicos que se apoyan y trabajan en paralelo
desde Alemania y USA. Puede desplazar más fácilmente de una oficina a otra recursos de
ingeniería porque todos están haciendo lo mismo. Nosotros aportamos la multitecnología y
creemos que ese esfuerzo añadido merece la pena.

Cuando empezamos a crear el grupo, cada empresa tenía su cartera de clientes, diferentes
en cada caso. Aprovechamos esas fortalezas de cada empresa para trasladarlas al resto del
grupo y de las áreas geográficas, y con ello nos sirve para seguir creciendo. Si a través de
un cliente de Orbelan, se puede beneficiar Inyectametal, aumento la facturación con un
esfuerzo comercial mínimo. El hecho de crear un grupo multidisciplinar permite aumentar la
facturación aprovechando esa sinergia de clientes. 

Si creara un grupo con una sola tecnología, al internacionalizarme lo único que haría es mejo-
rar mi servicio al cliente en diferentes regiones. Al ser multidisciplinar, al comprar una empre-
sa, esa empresa me añade clientes, me añade cartera y esa cartera la uso para los demás,
en favor del grupo.

A.: El segundo elemento que afectó al proceso de internacionalización fue vuestra posición
en el mercado. ¿Podrías comentar cómo el hecho de ser tier-1 o tier-2 afecta al proceso de
globalización? 
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K.O.: Los clientes son diferentes y las oportunidades son diferentes. En algunos casos es
mejor una que otra. Como tier-1 optas a un número reducido de proyectos, pero de gran fac-
turación. Como tier-2, optas a un número muy amplio de piezas, pero de facturación inferior,
es decir, tienes la posibilidad de diversificar el riesgo pero a cambio el esfuerzo comercial es
mucho mayor.

Por otro lado, las circunstancias de cada región son diferentes. En Europa hay una compe-
tencia feroz y creciente, ya que las empresas de Europa Occidental intentan implantarse en
el Este de Europa, sin abandonar su actividad tradicional en el país de origen. En cambio,
para las empresas europeas que nos implantamos en México, no arrastramos una empresa
de origen en Estados Unidos, por lo que el proceso de deslocalización de la producción de
vehículos y componentes de Estados Unidos a México nos afecta de forma diferente. Esto
te lleva a que en México o Brasil te defiendas de una forma y en Europa de otra muy diferen-
te. Además, la fidelidad del cliente en esos países es muy diferente. Si alguien te pide que
vayas a México y en México no hay competencia, el cliente te trata muy diferente que aquí
que te compara con 50.

A.: Hasta ahora hemos hablado de vuestro proceso hacia fuera de la organización.
Pensando en su efecto en el interior, no cabe duda que habéis pasado de ser una empresa
familiar con una cultura familiar a ser una empresa multinacional con una cultura multinacio-
nal. ¿Qué impacto tiene en vuestra forma de trabajar?

K.O.: Durante este proceso de internacionalización de 10 años, nos ha afectado el cambio
de manera diferente en la organización en función del área y la época de incorporación. Al
principio éramos un grupo muy pequeño, con poca estructura, con el dueño a la cabeza. En
este momento somos más de 50 empresas, con direcciones por área geográfica y estructu-
radas de forma independiente. Creo que en general nos hemos amoldado muy bien al cam-
bio, porque hemos tenido siempre las ganas de hacerlo. 

No tenemos muchos expatriados, tenemos los justos. No se trata de una política imperialis-
ta centralizada, sino de apoyar sólo en los casos en que se aporte valor. A nivel de gestión,
si el brasileño gestiona bien, ¿por qué vas a mandar a gente de aquí? en cambio, si vemos
que comercialmente o técnicamente podemos aportar valor porque tu tienes mejor conoci-
miento en un área concreta, o hay que industrializar procesos que en el país destino no cono-
cen, se lideran desde aquí. Depende de las circunstancias de cada planta y de las particula-
ridades de cada proyecto o cliente.
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En algunas multinacionales, todas las plantas extranjeras están dirigidas por “expatriados”
por cultura de empresa. Nosotros lo que hacemos es apoyar a las plantas de fuera sólo en
la medida que sea necesario y se intenta en la medida de lo posible que el equipo sea local.
Esta forma de entender la globalización, tiene muchas ventajas tanto a la hora de integrarse
en el equipo local de cada país, como en evitar un problema con los expatriados a los 3 o 4
años, ya que no habría posibilidad de reubicarlos aquí.

A.: Finalmente, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo veis el futuro del sector? ¿Cómo va a
cambiar el peso de las zonas geográficas? 

K.O.: Los modelos americanos están perdiendo peso, los asiáticos crecen y los europeos se
mantienen. Los vehículos que se globalizan suelen tener diseño europeo, japonés o corea-
no, con lo que partimos con ventaja frente a los americanos. Por ejemplo en General Motors,
aún siendo una empresa americana, el desarrollo de las plataformas globales se realiza en
Europa y en Corea. En estos casos, los proveedores con implantaciones en estas regiones
tienen más posibilidades de optar globalmente al negocio. Se lanza inicialmente el vehículo
en la región donde se ha desarrollado, y posteriormente se industrializa en diferentes regio-
nes. La posibilidad de participar en el desarrollo de ese vehículo, y a la vez de ofrecer la fabri-
cación de esos componentes en diferentes países facilita y simplifica el proceso de negocia-
ción, ya que a través de un número menor de proveedores, y por tanto de interlocutores, se
consigue suministrar las mismas piezas desde diferentes ubicaciones, negociando un volu-
men de negocio mucho mayor, con menos proveedores, menos reuniones y menos viajes.

A.: Todo ese entorno se está viendo afectado en estos últimos días – septiembre 2008 – por
los problemas del sistema financiero internacional y se comenta su impacto en la demanda
de automóviles, con importantes descensos en España. ¿Qué reflexión le merece esta situa-
ción?

K.O.: Hay que analizar este impacto desde la globalidad del mercado de automoción. Europa
del Este y Rusia están creciendo. Esta demanda creciente de automóviles amortigua en parte
los vaivenes de nuestro entorno. Algunos modelos europeos se exportan con gran acepta-
ción y con demanda creciente, a economías emergentes que antes no se podían permitir
estos modelos europeos. En función de la calidad de tu cartera, puedes hacer frente al pro-
blema de forma diferente.

“Al ser multidisciplinar, al comprar una
empresa, essa empresa me añade clien-
tes, me añade cartera y esa cartera uso
para los demás, en favor del grupo.”
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A.: Ya para terminar ¿Cuál es el futuro o el límite de este proceso de internacionalización?

K.O.: Como decía, hay regiones que no se han desarrollado completamente, China va a
alcanzar una producción anual de casi 10 millones de vehículos, y se espera que siga cre-
ciendo, ya que queda todo el interior del país por desarrollar. India y Rusia tienen por el
momento un camino más largo que recorrer, con todas las nuevas implantaciones que se
están realizando. México está viviendo un desarrollo espectacular, tanto por la demanda
interna, como por la deslocalización de la producción de vehículos y componentes de
Estados Unidos. Con todo esto, las posibilidades de crecimiento y de internacionalización
para toda empresa que apueste por crecer siguen siendo importantes. 
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6 Glosario
Brownfield 
Un proyecto brownfield es aquél que reacondiciona una instalación o una planta ya existente, general-
mente de tecnología anterior, para lograr una mayor eficiencia y/o capacidad.

Expatriado 
Personal local que se desplaza por largo plazo a un asentamiento de la empresa en el exterior.

Greenfield 
En la jerga de ingeniería del software, greenfield es un proyecto que carece de cualquier restricción
impuesta por un proceso anterior. Hoy, el término greenfield no se restringe al dominio del software y
en el caso hace referencia al desarrollo del proyecto desde su inicio creando una nueva fábrica.

IPE
Es el acrónimo de Implantación Productiva Exterior.

OEM
Es el acrónimo de Original Equipment Manufacturer. Es el fabricante del coche.

Tier-0,5
Mega-proveedores globales. Se trata de empresas que, en general, proveen módulos a las empresas
ensambladoras y se les denomina proveedores tier-0,5 ya que están más cerca de los ensamblado-
res que los proveedores tier-1.
Los tier-0,5 son nuevos actores en la cadena de valor del sector automoción. Pueden serlo o por
extensión de tier-1 o por intrusión de operadores logísticos.

Tier-1
Fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes completamente terminados con alta tecnología
con suministro directo al fabricante de vehículos.

Tier-2
Fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes completamente terminados con alta tecnología
para su montaje en sistemas o subsistemas con suministro directo al fabricante de componentes o
fabricantes de vehículos.

Tier-3
Fabricantes de productos semielaborados o materias primas con suministro a fabricantes de vehícu-
los o componentes.
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8 Anexos
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ANEXO 1: CUENTAS ANUALES

Fte: CIE Automotive. Junta General de Accionistas/Ejercicio 2007.

Fte: CIE Automotive. Junta General de Accionistas/Ejercicio 2007.
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ANEXO 2: PLANTILLAS

1. En 2006 y 2007 incluye el 100% de empleados en negocios conjuntos. J.V. (2006:1.696 per-
sonas, 2997: 3.371 personas).
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ANEXO 3: TECNOLOGIAS Y CENTROS
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ANEXO 4: LAS VENTAS DE AUTOMOCION

Nota: Cifras 2003 según PGCA, 2004-2007 según NIIF.

Fuente: CIE Automotive Junta General de Accionistas / Ejercicio 2007.
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