MEMORIA DE LA MISIÓN
Y VISIÓN EMPRESARIAL
DE LA CONSULTORA

GRUPO IFEDES se crea en 1992 con la misión de ofrecer servicios innovadores a las empresas y aportar soluciones integrales a las pymes además de a grandes empresas y organismos
intermedios e instituciones.
Esta misión sigue estando hoy perfectamente vigente y después de los años transcurridos
ha evolucionado de manera que hoy en día pretendemos ayudar a las personas a desarrollar el negocio de sus empresas con una visión que pasa por ser la empresa que logra
en nuestros clientes acelerar la orientación de la organización al mercado con servicios de
valor añadido sostenible que aporten visión estratégica y velocidad de cambio interno desde
el desarrollo de mercado y el desarrollo de la gestión.
Y es en esta visión y misión en la que se centra nuestro portfolio de soluciones: apoyar a las
empresas en el Desarrollo de Mercado y en la Mejora de su Gestión.

•

DESARROLLO
DE GESTIÓN

Trabajamos con
empresarios que tengan
inquietudes de mejora, de
crecimiento, de innovar
su modelo de negocio y
definir nuevas estrategias
de desarrollo para los
próximos años.

DESARROLLO
DE MERCADO

• El actual desarrollo
de mercado requiere
construir los modelos
desde la demanda,
enfocar y poner al
cliente en el centro de la
estructura de la empresa.

Aunque con una visión claramente global, y en pleno proceso de internacionalización, GRUPO
IFEDES desde sus inicios ha estado muy comprometido con el desarrollo de nuestro tejido
empresarial. Esto nos ha llevado a convertirnos en referentes dentro de la Comunidad Valenciana y a sobrellevar una especialización como reflejo del modelo empresarial valenciano,
donde sólo unos cuantos centenares de marcas multinacionales cohabitan con miles de pymes
la mayoría de origen familiar.
Nuestra visión actual, nos lleva a tener presencia en diferentes mercados internacionales,
con acuerdos junto con diferentes firmas y profesionales para prestar servicios y disponer de
presencia global. Nuestra orientación pasa por aportar valor a nuestros clientes en base a:

VISIÓN
ESTRATÉGICA
OBJETIVA

METODOLOGÍA
Y HERRAMIENTAS
DE TRABAJO

PLANIFICACIÓN,
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

MEJORES
PRÁCTICAS Y
CASOS DE ÉXITO

REFUERZO
CON EQUIPOS
ESPECIALISTAS

VELOCIDAD
DE CAMBIO Y
DINAMIZACIÓN

Para ello GRUPO IFEDES trata de ofrecer siempre a sus clientes los servicios que mejor se
adapten a su problema particular y mira de acomodar las actuaciones a esa realidad específica.
Para nosotros es esencial ser creativos y resolutivos y esto implica organizar el trabajo de
forma que se propicie el aprendizaje, el intercambio de ideas, la creatividad y el trabajo en
equipo; todo bajo una filosofía de empresa que se caracteriza por los siguientes valores:
1· Visión estratégica y mejora continua.
2· Orientación al cliente.
3· Profesionalidad y confiabilidad.
4· Compromiso, esfuerzo y pasión.

Estos valores se completan con nuestra firme convicción de que:
1· La orientación al cliente y su total satisfacción es la clave de su fidelización y única fórmula
de funcionamiento empresarial.
2· La constante mejora de nuestro nivel de competitividad y el de nuestros clientes se logra a
través de la innovación y el desarrollo de ideas.
3· El apoyo al entorno económico y social que rodea a la empresa con una clara voluntad de
responsabilidad tanto en el tratamiento de la información proporcionada por los clientes como
en la confidencialidad de la información que se pueda generar en el transcurso del desarrollo
del proyecto.
4· Tenemos un total compromiso con el personal que se implica en el desarrollo de los proyectos y de la organización.
5· Nos preocupamos por mantener un esfuerzo constante por el desarrollo profesional y personal de los equipos y personas que prestan sus esfuerzos a la organización.
6· Nos preocupamos por la búsqueda de la mejora continua y la orientación a la consecución
de resultados y objetivos con la máxima eficacia, eficiencia, profesionalidad, calidad, productividad y esfuerzo.

Compartimos con nuestros clientes inquietudes de mejora, de crecimiento, enfrentarse a retos,
innovar su modelo de negocio y definir nuevas estrategias de desarrollo para los próximos
años. Les ayudamos a construir equipos que sean capaces de afrontar retos y que quieran
ganar velocidad de transformación en su organización.
Nos diferenciamos por la alta especialización en esta tipología de clientes y proyectos,
con equipos definidos así como con metodologías y herramientas propias y ajustadas a las
necesidades específicas. Hemos trabajado con más de 1.250 empresas, desarrollando más
de 5.800 proyectos.

Y para poder llevar a cabo la misión de nuestra empresa y mantener la visión que nos hemos
propuesto, contamos con un conjunto de profesionales que han desarrollado su carrera profesional en diferentes áreas y sectores.
Somos más de 40 profesionales expertos consultores en orientar las empresas al mercado
y acercarlas a la demanda, aportando a nuestros clientes las soluciones adecuadas para sus
productos y servicios y les ayudamos a gestionar el cambio y adaptar su modelo de negocio.
Nuestro equipo es especialista para reflexionar y tomar decisiones ágiles, realistas y que se
comprometa en la ejecución y en el logro de resultados; es decir, hacer que las cosas ocurran.
Nos sentimos orgullosos de contar con un equipo altamente cualificado y comprometido con
cada proyecto en el que trabaja. Un requisito indispensable para poder dar el 100% en todos
los proyectos.
Nuestra filosofía no es un simple manual de intenciones, sino que se plasma en una actitud
diaria y rige cada una de las acciones que Grupo IFEDES lleva a cabo con un objetivo principal:
nuestro compromiso y la satisfacción del cliente.

¿Qué aportamos? / Servicios:
Actualmente, es esencial contar con una visión externa, objetiva y cualificada que ayude a
innovar el modelo de negocio desde la orientación al mercado. Pero que también luego sepa
implantar en la organización esa reorientación, desarrollar el management para evolucionar
la manera de gestionar la cultura de la empresa y gestionar ese cambio para alinear toda
la organización a esas nuevas orientaciones estratégicas de la empresa.

Grupo IFEDES es especialista en transformar el modelo de negocio de las empresas ayudando
al management en esa orientación al mercado (M2M). Todo bajo un compromiso e implicación
en la puesta en marcha de las herramientas necesarias en las dos áreas: la dimensión de
Mercado (estrategia, mercado, ventas, internacional y comunicación) y la dimensión
de Gestión (dirección, innovación, optimización, personas y formación) con un enfoque
estratégico único y orientado a los resultados en el corto, medio y largo plazo para resolver
los principales retos que tienen las empresasen la dinámica competitiva actual de mercado.

Modelo M2M
Bajo esta filosofía, Grupo IFEDES estructura su actividad de Desarrollo de Negocio en dos
áreas de trabajo: Desarrollo de Gestión (Management Development) para lograr una
orientación y cambio hacia el Desarrollo de Mercado (Market Development) dentro de
su modelo M2M (Management To Market).
Las necesidades de cambio interno derivado de los cambios tan importantes que se han producido en el mercado los últimos años, están obligando a cambiar los modelos de gestión de
las empresas y convirtiendo la gestión del cambio en la clave del Management Estratégico.

DESARROLLO
DE GESTIÓN

APOYO A LA DIRECCIÓN

CORPORATE

INNOVACIÓN

PROCESOS, ORGANIZACIÓN
Y PERSONAS

DESARROLLO DEL TALENTO

DESARROLLO
DE MERCADO

PLANES ESTRATÉGICOS

MARKETING Y
POSICIONAMIENTO

DESARROLLO COMERCIAL
MULTICANAL

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

ESTRATEGIA DIGITAL
Y E-COMMERCE

Por ello: Orientar a las organizaciones en la implantación de herramientas de gestión pone
al descubierto la necesidad de profesionalización, optimización y adaptar los procesos
para poder ser competitivos, atractivos y diferenciados.
Son necesarias estrategias de micro segmentación para que el cliente reciba exactamente
lo que busca, modelizando “la experiencia cliente”. Hoy el mercado y sobre todo el cliente
tiende a ser multicanal.
Es por eso necesario adaptarse a esa nueva realidad de los modelos digitales. Ofrecemos
actuaciones integrales que permiten innovar en los modelos comerciales para lograr el desarrollo de mercado alineando los recursos con un cambio de cultura comercial y de adaptación
a las nuevas reglas de un mercado global y cambiante.

EL VALOR DE NUESTRA DIFERENCIA SON NUESTROS CLIENTES
EMPRESAS
Abordo · Accenture · Acciona · Adecco · Acierta Retail Productions · Aerox · Alapont Ascensores · Alcion · Aljuan · Arcelor
Mittal · Arroz Dacsa · Artemur · Balmart · Baños 10 · Bayer · Bbva · Becsa · Bonduelle · Brand Manic · Budenheim
Bvalve · Cabañero · Cadena Visual – Optimil · Cafes Bahia · Cafes Valiente · Calzados Gayper · Cambridge House · Cargo
Networks · Casa Pons · Casino De Mallorca · Casmara Cosmetics · Celio · Cementos La Unión · Centro Comercial Aqua
Centro Comercial Gran Turia · Chm · Chova · Ciudad De Las Artes Y Las Ciencias · Clinica Nepher · Colchones Europa
Correos Y Telégrafos · Colorker · Consum · Covamur · Culdesac · Chocolates Valor · Decathlon · Dekora Innova · Diresa
Discesur · Distribuciones Hidalgo · Ecus · Edwards · El Dulze · El Molino · Energy Sistem · Euroatomizado · Eurosofa
Fartons Polo · Fermax · Ferro · Fritta · Fundación Valencia Port · Game Stop · Gas Natural · Grefusa · Gruas Bonet
Grupo Aguas De Valencia · Grupo Chuyval · Grupo Dominguis · Grupo Fcb/Tapsa · Grupo Panamar · Grupo Planeta
Grupo Postigo · Grupotec · Grupo TM · Helados Alacant · Helados Estiu · Hida Alimentación · Hilaturas Ferre
Hilti · Huecograbado Fina · In Side Logistics · Idai Nature · Importaco · Industrias Videca · Ingenieria De Presas
Intertronic · Irco · Jmm - Jose Martinez Medina · Juguetes Falomir · Kerabén · Kh Vives · Laboratorios Babe
Laboratorios Forenqui · Lamiplast · Leroy Merlin · Low Post · Luanvi · Marazzi · Mariner · Matrival · Mercavalencia
Micuna · Miquel Suay · Mpl · Muebles Sanchis · My Wigo · Natra · Netaﬁm · Nítida · Nordson · Orangina Schweppes
Ortoprono · Panama Jack · Pielsa · Pikolinos · Pinchos Jovi · Productos Qp · Qmc · Refresco Iberia · Rei · Rnb
Renomar · Rotatex · Royo Group · San Benedetto · Santillana Formación · Sesderma · Seur · Sika · Sipcam
SPB · Spb Berner · Suavinex · Tecnitem · Tervalis · Thyssen Group · THU Perﬁl · Tiendas Vidal · Timbercom
Tissat · Torre Oria · Tsb · Tutto Piccolo · Ultracongelados de la Ribera · Velarte · Verdifresh · Virosque · Viva Aquaservice
Vodafone · Wild Valencia · Zriser · Zumex.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANISMOS Y AGRUPACIONES EMPRESARIALES
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIOS: Universidad de Valencia · Universidad Politécnica de Valencia · Universidad Jaume I
Castellón · Universidad Miguel Hernández de Elche · Universidad de Salamanca · Universidad de Deusto · Inede - Universidad Católica
de Valencia · CEU · Universidad La Florida · Esic · Estema · Uem · Edem · Fundesem.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Generalitat Valenciana · Comunidad de Madrid · Junta de Andalucía · Gobierno de Aragón · Gobierno
de Murcia · Generalitat de Catalunya · Autoridad portuaria de Cartagena.
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: Inescop · Itene · Aiju · Aimplas · Ainia · Aido · Anieme.
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES SECTORIALES: CEV · Clerval · Coepa · Cede · Consejo de Cámaras · Asepri · Aerce · Aetrin · Ceel
Dimova · Facep · Quimacova · Colegio de Economistas · Colegio de Decoradores · Colegio de Ingenieros Superiores · Colegio de Arquitectos.

www.grupoifedes.com
[Contacto]

[Localización]

comunicación@grupoifedes.com
Telf: 96 315 20 62

C/Quart, 104, 1ª Planta
CP: 46008 (Valencia)

PREMIOS Y
ACREDITACIONES DE
GRUPO IFEDES.

En 2017, Grupo Ifedes fue distinguido con el premio 25 Aniversario de la Revista
Economía3:
Premio especial 25 años de Economía3 a la mejor trayectoria empresarial
El acto estuvo presidido por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por Rafael
Ferrando, presidente de Eco3 Multimedia, S.A, editora de la revista.
Estos premios han sido muy importantes, ya que, según Salvador Martínez, director de ECONOMÍA
3, “celebrar 25 años de historia de una publicación, ya es algo bastante singular. Pero si además,
dicha publicación es de periodicidad mensual, de contenido especializado en economía, empresa
y finanzas y de ámbito exclusivamente regional, no es que estemos ante un caso singular, si no
que estamos ante un caso único en la historia del periodismo de la Comunidad Valenciana”.
Destacó además que, “el fenómeno ECONOMÍA 3 ha sido posible gracias a la fidelidad, interacción
y complicidad sostenida en el tiempo de sus lectores y suscriptores, a la confianza de sus clientes,
y al esfuerzo y fe en el proyecto de sus accionistas, trabajadores y colaboradores”.
Este premio se ha concedido considerando que Grupo Ifedes, de capital 100% valenciano, agrupa
a cerca de 40 profesionales y desde sus orígenes se ha caracterizado por poner el foco en ayudar
a las empresas en su expansión comercial, pero prestando la máxima atención a las personas y a
la optimización de los procesos en las compañías. Este premio se entregó durante la celebración
de los 25 años de la prestigiosa revista Economía 3 y fue de manos de Ignacio Mier, consejero
de ECO3 Multimedia, SA, a Tomás Guillén, socio fundador y consejero delegado de Grupo Ifedes.

Tercer Premio Caixa Popular a la Gestión Innovadora en Empresas
Ifedes Netfactoy, empresa integrada en Grupo Ifedes, y orientada a la implantación de nuevas
tecnologías consigue el tercer premio Caixa Popular por el esfuerzo realizado para optimizar
recursos técnicos y humanos, y su carácter innovador a nivel productivo y comercial.
Para emitir la valoración, el jurado, compuesto por un representante de la Generalitat Valenciana,
otro del IMPIVA, un directivo de empresa valenciana, un profesor universitario y un representante
de Caixa Popular, ha considerado la optimización de recursos técnicos y humanos, la inversión
realizada en equipos e instalaciones y la vocación innovadora. Ha sido un premio otorgado a la
eficacia.
Ifedes Netfactory ofrece productos tecnológicamente avanzados y como proveedor de servicios
de Internet adapta la tecnología disponible a las necesidades concretas de cada cliente. El
espíritu innovador de los integrantes del equipo se materializa en la constante investigación y
en el desarrollo continuo de sistemas alternativos y originales.
Así mismo, Ifedes Netfactory ha recibido el reconocimiento oficial de la Asociación de Usuarios
de Internet (AUI) al clasificarse en el TOP 10 nacional de empresas que mejor han integrado
Internet en su negocio tradicional.

Acreditaciones
Durante su trayectoria, Grupo Ifedes ha recibido, entre otras, las siguientes acreditaciones y
certificaciones:
Proveedor Homologado de Cámara Valencia en TIC. Como proveedor
homologado en Tecnología para los negocios de Cámara Valencia, Grupo Ifedes,
a través de su área de Marketing y Comunicación puede prestar servicios de
negocio en la red, estrategia y asesoramiento, comunicación y movilidad,
sistemas, aplicaciones y seguridad; tanto para pymes como grandes empresas
en los diferentes sectores del tejido empresarial–industrial de la Comunidad
Valenciana y otras Comunidades Autónomas.

Certificado Sistema de Gestión de acuerdo con la Norma ISO 9001 : 2015,
conforme al procedimiento del TÜV NORD CERT por el que se certifica que
Grupo Ifedes aplica un sistema de gestión conforme a la norma indicada para
el siguiente alcance:
-Diseño, prestación del servicio y comercialización de servicios y productos
de consultoría en dirección y estrategia, análisis competitivo, marketing y
comunicación, RRHH y organización, sistemas de información para la dirección,
outsourcing y desarrollo de la empresa familiar.
-Desarrollo directivo y coaching, formación y diagnóstico de necesidades
formativas, desarrollo, impartición y evaluación de Planes Formativos, así
como la creación de todo tipo de recursos didácticos, e-learning y outdoor.
-Diseño, desarrollo e implantación de herramientas de tecnologías de la
información y comunicación para su integración en la gestión y en la estrategia
digital: e-consulting, e-business, e-commerce y e-marketing.
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MÉRITOS
STAKEHOLDERS

A lo largo de estos últimos 25 años Tomás Guillén, director general de Grupo Ifedes, ha
sido representante empresarial en numerosas organizaciones patronales:
-Presidente de la Asociación de Empresas de Consultoría y Terciario Avanzado de la Comunidad
Valenciana.
-Miembros del Comité Organizador de FORINVEST – Feria de la Inversión
-Miembros de la Junta Directiva del Club de Marketing del Mediterráneo.
-Presidente fundador de la Asociación de Business Angels Big Ban
-Miembros de la Junta Directiva de la Federación Española de Empresas Consultoras FENACCEOE y de la Confederación Empresarial Valenciana CEPYMEV – CEV.
Además hemos sido elegidos
para participar en diferentes comisiones como
representante empresarial:
-Miembros de las Comisiones de Trabajo de Especialistas en el PLAN ESTRATÉGICO de la Ciudad
de Valencia.
-Miembros de la Comisión de Marketing del Colegio Oficial de Economistas de Valencia - COEV.
-Miembros de la Comisión de Formación de la Confederación Empresarial Valenciana CEV
-Miembros de la Comisión de Empresa Familiar de la Cámara de Comercio de Valencia.
-Miembros de la Comisión de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Valencia.
-Miembros de la Comisión de Servicios Avanzados y Nuevas Tecnologías de la Cámara de
Comercio de Valencia.
-Organizador y ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales, así como autor de
diversos artículos y conferencias sobre temas de: Marketing, Dirección Estratégica, Recursos
Humanos y Formación, Creación de Empresas, etc ...
-Colaborador habitual en temas de economía y empresa de medios de comunicación como:
Expansión, Economía 3, Levante, Provincias, Empresa y finanzas, Canal9, Intereconomía, Onda
cero,...
Hemos recibido a lo largo de los últimos años diversos premios y menciones:
-2012 Mejor actividad docente de la Universidad Europea
-2015-Premio como Mejor Business Angel de España de la Asociación Española de Business
Angels (AEBAN)
-2016- Reconocimiento como uno de los 50 Economistas destacados por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de Valencia

Tomás Guillén Gorbe, Director General de Grupo Ifedes, entre los Los 75 business angels
más influyentes de España.
El crecimiento que ha experimentado nuestro país en materia de inversiones en startups, ha
provocado también que el abanico de inversores privados crezca progresivamente. Suelen
existir dos tipos de inversores: los profesionales y que se dedican a ello ‘en cuerpo y alma’; y los
emprendedores de éxito que han pasado a ser business angels de refencia en España.
Tomás Guillén es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valencia y Master de Dirección de Recursos Humanos y Organización por la ESIC Marketing &
Business School. Desde 1992, es Director General del Grupo IFEDES, Consejero Delegado de
Strategy Business Capital SA y, desde 2008, Presidente Fundador de la Asociación de Business
Angels BIG BAN (CV-ban). En 2015 fue nombrado mejor business angel del año; entre sus
empresas participadas están Ready Fruit, Instituto de Medicina Genómica, Bioncotech, Jugo,
Beroomers o Artax Biopharma.
Según AEBAN, “un business angel es un individuo que toma sus propias decisiones de inversión
y que aporta su propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a empresas no cotizadas promovidas
por personas que le son ajenas. Aunque invierte en cualquier etapa del desarrollo; el business
angel desempeña un papel fundamental en la creación de empresas innovadoras al apoyar a los
emprendedores en las fases iniciales del ciclo de vida de sus empresas (semilla y arranque)”,
aclaran. En Estados Unidos los business angel son conocidos con angel investors o solo angels,
haciendo referencia a los empresarios del siglo XX que financiaban las obras de Broadway.
Dentro de este contexto, el diario El Referente ha recopilado las trayectorias, los proyectos y
los intereses de los 75 business angels más importantes de España, entre los que se encuentra
Tomás Guillén Gorbe.
Fuente: http://www.elreferente.es/tecnologicos/business-angels-espana-29197

Tomás Guillén recibe la distinción de alumni destacado por la Facultat d´Economia de la
Universitat de València
La Facultat d´Economia celebró el pasado jueves 7 de julio “La Noche de los 50”, con motivo
de su 50 Aniversario, un evento que personificó en 50 alumni con destacadas trayectorias
profesionales en el mundo empresarial, académico o político, a los más de 35.000 que han
pasado por sus aulas. Este acto fue el inicio de una serie de eventos que se celebrarán a lo largo
del año para conmemorar el medio siglo de existencia de la Facultat d’ Economia, que inició su
andadura en el curso 1966/67.

Tomás Guillén, Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, y
Director General de Grupo Ifedes, fue uno de los 50 alumni reconocidos por su contribución a la
mejora de la sociedad empresarial actual.
La excelencia de la lista de homenajeados, que en palabras de Jose Manuel Pastor, Decano de la
Facultat d´Economia: “no es exhaustiva, ni pretende serlo, porque nos resulta imposible seguir
las carreras profesionales de los más de 35.000 titulados que han finalizado sus estudios en
estos 50 años”, manifiesta la trascendencia que tiene la Facultat d´Economia de la Universitat
de València en la sociedad valenciana, española y en el marco internacional, trayectoria que le ha
llevado a ser la facultad mejor valorada entre las empresas españolas según estudios recientes.

Tomás Guillén, director general de Ifedes,mejor Business Angel 2015 por AEBAN
Tomás Guillén, director general de Ifedes y presidente de Big Ban Angels, fue distinguido por
la Asociación Española de Business como mejor Business Angel del año 2015. El galardón se
le otorgó como reconocimiento en su labor de Business Angel y el trabajo realizado estos años
invirtiendo en empresas de diferentes sectores.

Tomás Guillén, a través de Ifedes, lleva más de 20 años buscando, estudiando e invirtiendo
en proyectos innovadores, entre los que destacan Lowpost, Carcrash, Apparcando o Aerox. En
referencia al premio otorgado, Tomás Guillén indicó en su oportunidad que “este reconocimiento
a nivel nacional es también un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en la Comunidad
Valenciana desde hace años, reconociendo que estamos logrando que nuestro ecosistema de
inversión privada sea un referente en España.
Desde 1995, se ha invertido en una media de dos empresas innovadoras al año con sus recursos
económicos. Tomás Guillén Invierte en empresas participadas a través de la propia empresa, por
inversión privada o con otros inversores a través de vehículos colectivos.
El galardón se entregó durante la celebración del IV Congreso de AEBAN, que ha reunido a los
mejores Business Angels del país.

