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Cuando una empresa echa andar, cualquier nuevo cliente es motivo de celebración. 
¿Pero te imaginas que ese contrato sea con un gigante como Repsol, Endesa, Airbus, 
Gamesa, Mango, Abengoa o Starbucks? Te presentamos cinco ejemplos de empresas 
que han conseguido contratos con estas compañías nada más nacer.

QUÉ DEBEN HACER LOS NUEVOS EMPRENDEDORES PARA CAPTAR GRANDES EMPRESAS COMO CLIENTES

52

Todos los inicios son difí-
ciles. Captar los primeros 
clientes y que nuestra em-
presa comience a generar 

ingresos para que empiece a ‘girar 
la rueda’ es una de las tareas más 
duras. Por eso, los grandes clientes 
pueden parecer muy lejanos, ha-
ciendo que tengamos la sensación 
de que es casi imposible llegar a 
ellos. Pero los ejemplos que reco-
gemos en este reportaje muestran 
lo contrario. ¿Cómo lo consiguen?

En primer lugar, estas jóvenes 
empresas suelen tener dos aspec-
tos en común: ofrecen produc-
tos o servicios de alta de calidad 

A la caza del

supercliente

señala Daniel Filgueiras, director 
general de Prometal. 

Este planteamiento puede for-
mar parte de tu filosofía empresa-
rial. “Antes de firmar un gran con-
trato, nos gusta que primero nos 
conozcan. No buscamos un gran 
proyecto al principio. Preferimos 
fidelizar al cliente, qué ambos se-
pamos cómo trabajamos. Y si hay 
afinidad y feedback, seguimos con 
la relación”, añade Filgueiras. 

LABOR DE SCOUTING
Para demostrar al cliente que so-
mos capaces de satisfacer sus nece-
sidades, hemos de conseguir una 
primera oportunidad. 
Contacto adecuado. Es esen-
cial la manera de abordar la em-

y están especializados en tareas 
concretas. Hay que considerar que 
no es habitual que se produzca un 
pelotazo, accediendo de primeras a 
un gran contrato. Lo más frecuen-
te es que empecemos a colaborar 
con estos superclientes a través de 
pequeños proyectos, con los que ir 
mostrando nuestra valía y poder 
granjearnos su confianza. 

“Es muy típico entrar con una 
colaboración en un proyecto beta, 
una prueba de seis meses, etc. Si 
vendemos a multinacionales, a 
menudo se empieza con la sede 
local y luego se traslada al resto de 
empresas del grupo. Se va forman-
do una relación y se va observan-
do si tenemos la capacidad y cono-
cimiento para sacarlo adelante”, 

La especiali-
zación es una 
una de las 
principales 
estrategias 
de estas 
empresas.
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presa, dirigiéndonos a la persona 
o al departamento adecuado. “Lo 
más importante es encontrar el 
contacto correcto dentro de la 
compañía. Puedes estar meses ha-
blando con alguien que no tiene 
poder de decisión ni recursos para 
comprar un producto o servicio 
como el que ofreces o integrarlo 
en su línea. Por ejemplo, puede 
ser muy interesante hablar con los 
ingenieros para un producto tec-
nológico, pero no servirá de nada 
si no está alineado con el plantea-
miento estratégico o de marketing 
de la empresa”, señala Lia Fle-
ming, deputy director del Venture 
Lab de IE Business School. 
Conocer al cliente. Otra parti-
cularidad de la relación con gran-

des clientes es que tendremos que 
ajustarnos a sus condiciones y su 
línea empresarial, puesto que sue-
len ser instituciones poco abiertas 
a modificar sus protocolos. 

Fleming remarca que es impor-
tante detectar muy temprano si 
la política empresarial del cliente 
al que nos dirigimos permite que 
compre a una pequeña compañía 
como la nuestra. “Por ejemplo, si 
hablamos con gobiernos, insti-
tuciones públicas, instituciones 
académicas, etc., pueden tener 
procesos de compra muy especí-
ficos, exigiéndonos cierto tamaño 

o nivel de ingresos para contratar 
con nosotros”. Aún así, podemos 
sortear esta barrera buscando un 
colaborador o un socio estratégico 
que nos ayude a alcanzar capaci-
dad, credibilidad o el volumen 
preciso para negociar con estos 
clientes. También hay compañías 
que prefieren tener un único pro-
veedor, por lo que será infructuo-
so cualquier acercamiento. Y otras 
nos pueden exigir exclusividad, 
de modo que no contratarán con 
nosotros si ya trabajamos para em-
presas de su competencia.

FLEXIBILIDAD Y ESPECIALIZACIÓN
Si ya hemos fijado nuestro clien-
te objetivo y accedido al contac-
to apropiado, es el momento ➥

AT ACCURATE TRANS. ORITIA & BOREAS PROMETAL

“Somos capaces 
de ofrecer 
calidad en  
plazos cortos”

“Nuestra mejor 
arma es el 
conocimiento 
experto” 

“Los clientes 
llegaron solos 
gracias a nuestra 
buena reputación” 

5 EMPRESAS QUE LO 
HAN CONSEGUIDO

Toma nota de cinco estrategias que han permitido a estas jóvenes empresas tener en su portafolio a 
las más grandes. Todos ellos han hecho de sus debilidades virtudes que ahora comparten contigo.

SEVENTY EIGHT

“Aprovechamos 
un nicho que sí 
funcionaba en la 
construcción” 

SKYLIFE ENGINEERING

“Teníamos de 
antemano la 
confianza de  
las empresas” 

Si quieres 
conseguir 
una gran 
cliente, 
ofrécele un 
producto o 
servicio a la 
medida.
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AT ACCURATE TRANSLATIONS

ORITIA & BOREAS

PROMETAL

“Estamos cuando el cliente nos necesita”

“Nos adaptamos rápidamente a los cambios”

“Nuestra buena reputación trajo clientes”

El primer gran cliente de 
AT Accurate Translations 

fue Endesa Ingeniería, que 
llegó cuando aún no tenía ni 
un año de vida. “Nos llamó 
porque tenía un proyecto 
urgente y lo necesitaban en 
un plazo cinco o seis veces 
inferior al plazo habitual de 
entrega. Nos llamaron para 
preguntarnos si podíamos 
asumirlo. Y les contestamos 
que éramos capaces de 
hacerlo y con calidad. Nos 
pusimos a trabajar a destajo, 
incluyendo fines de semana 
y hasta horas intempestivas, 
consiguiendo tener en dos o 
tres días lo que normalmen-
te hubiera llevado medio 
mes. Quedaron contentos 
y siguieron trabajando con 
nosotros”, explica Cristina 
Riviela, CEO y fundadora de 
esta empresa especializada 
en servicios de traducción e 
interpretación. En esta com-
pañía la flexibilidad es uno 
de los principales argumen-
tos. También plantea retos 
importantes el Senado, otro 
de los clientes que acompa-

ñan a la empresa casi desde 
el principio. “Si nos llaman 
un viernes por la tarde, es-
tamos ahí. Si lo quieren para 
primera hora de la mañana 
del día siguiente, lo tienen. 
Por ejemplo, hace poco me 
llamaron a mi móvil personal 
un viernes por la tarde y 
festivo. Necesitaban una 
traducción en el momento. 
Todo el equipo estaba de 
vacaciones. Me puse en con-
tacto con ellos y nos pusimos 
seis personas a trabajar hasta 
terminar”, recuerda Riviela.
En cuanto a la manera de 
llegar a nuevos clientes, la 
CEO hace especial hincapié 
en la recomendación directa. 
“Promod llegó a nosotros 
a través de una antigua 
traductora del equipo que 
dejó de trabajar con nosotros 
para irse allí. Sabía cómo 
trabajábamos y tenía la segu-
ridad de que íbamos a dar 
buen servicio. Y Campofrío 
llegó a través de la reco-
mendación de otro cliente, 
la agencia de comunicación 
Hill & Knowlton”, resume.

La hiperespecialización 
de esta spinoff de la 

Universidad de Granada 
en el estudio del efecto del 
viento en estructuras le ha 
permitido acceder a clientes 
tan importantes como FCC, 
Abengoa, SunLink, Typsa y al 
arquitecto Santiago Calatra-
va, entre otros. “Fueron las 
propias empresas las que se 
acercaron a nosotros buscan-
do conocimiento especializa-
do. Somos pequeños, pero 
conocidos porque en España 
no hay nadie que se dedique 

a nuestra actividad”, declara 
José María Terrés-Nicoli, 
director ejecutivo y cofunda-
dor de la empresa. Su primer 
gran cliente fue FCC, que les 
contrató para un sistema de 
fachada y para el proyecto 
de un puente flexible. Pero 
la prueba de fuego fue la 
captación de Abengoa Solar. 
“La compañía quería reducir 
sus costes y nos llevó muchas 
reuniones convencerlos. Les 
demostramos que podíamos 
conseguir que el diseño de 
su estructura fuese óptimo 

Cuando los creadores de 
Prometal empezaron a 

operar en una pequeña nave 
quizá no podían imaginar 
que años más tarde tendrían 
una cartera de clientes como 
la que actualmente poseen. 
Daniel Filgueiras era solda-
dor y Raúl Permuy, caldere-
ro. Así, comenzaron vendien-
do su conocimiento y mano 
de obra especializada, pero 
pronto empezaron a llegar 
más pedidos y sus instalacio-
nes se quedaron pequeñas, 
obligándoles a mudarse. 
“Al principio nos dedicába-
mos casi exclusivamente a 
hacer calderería y bienes de 
equipo, aunque también 
alguna estructura metálica. 

Empezamos a trabajar para 
el sector eólico (con clientes 
como Vestas y Gamesa), 
naval (Navantia), térmico 
(Endesa) y químico (Repsol). 
Cuando la crisis empezó más 
fuerte, las empresas grandes 
del sector de la estructura de 
metal comenzaron a cerrar. 
Vimos un nicho de mercado 
y lo abordamos”, reseña 
Filguieras, director general 
de la empresa. Abrieron la 
línea negocio de estructura 
metálica, comenzando a 
lo grande con Inditex, que 
les encargó la construcción 
de parte de sus centros 
logísticos, como el de 
Tempe en Elche (Alicante). 
Y ahora están trabajando en 

Cristina 
Riviela es la 
fundadora 
y consejera 
delegada 
de esta 
empresa de 
traducción.

De un vistazo
Sector: traducción e interpretación.
Fundadora: Cristina Riviela.
Año de creación: 2007.
Clientes: Senado, Endesa Ingeniería, Campofrío, 
Telvent, Hill & Knowlton, Promod.
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el centro logístico del AVE 
en Valladolid, para ADIF. 
Además, a finales de 2012 
inauguraron una nueva rama 
de actividad al poner en 
marcha un departamento 
propio de ingeniería en es-
tructura metálica, destinado 
al diseño de centros logísti-
cos, naves industriales, etc. 
¿Pero cómo han ido llegando 

a estas grandes cuentas? 
“No hicimos mucha labor 
comercial. Teníamos buena 
reputación en la zona y los 
clientes fueron llegando. 
Primero, pequeños encar-
gos y poco a poco fueron 
entrando pedidos mayores”, 
explica. Filgueira destaca la 
importancia de la imagen 
para diferenciarse de su 

competencia. “Las empresas 
de nuestro sector tienen 
muchos años de antigüedad 
y son bastante tradiciona-
les. Les cuesta adaptarse a 
las nuevas tecnologías, no 
tienen mucha presencia 
en Internet y no invierten 
demasiado en su imagen 
comercial. Nosotros eso lo 
tenemos claro desde el prin-
cipio porque creemos que 
Internet es un escaparate”, 
afirma. Los grandes clientes 
reportan un 60% de la factu-
ración total de Prometal.

y redujese mucho el coste, 
si conocíamos la interacción 
del viento con sus helios-
tatos. No fue fácil porque 
no era una obligación para 
ellos, como sí lo es al diseñar 
un puente o en un edificio”, 
puntualiza. La mejor arma 
de Oritia & Boreas es el 
conocimiento experto en un 

terreno concreto. La flexi-
bilidad también es esencial. 
“Gracias a nuestro menor 
tamaño, estamos capacita-
dos para dar más de lo que 
se haya acordado, cambiar 
sobre la marcha o hacerlo 
de otra forma porque algo 
haya cambiado en el diseño. 
Nuestros competidores, que 

de desplegar todo el arsenal. 
¿Cuáles son los argumentos de las 
jóvenes empresas para convencer 
a los superclientes?
A medida. La flexibilidad es la 
principal arma. La empresa de re-
ciente creación tiene ‘más cintura’ 
para amoldarse a lo que requiere 
cada cliente. Hay que detectar 
cuáles son sus necesidades y ofre-
cerle un traje a medida. Esto puede 
ser incluso una exigencia del con-
trato. Por ejemplo, si vendemos 
software, es frecuente que la com-
pañía no se conforme con la solu-
ción estándar. La mayor cercanía 
de los fundadores y directores de 
la compañía en el desarrollo coti-
diano de los proyectos se traduce 
en una implicación superior y una 
mayor predisposición a trabajar 
horas extra para acelerar la finali-
zación de un proyecto. 
Tarifas ajustadas. Las nuevas 
compañías saben que han de ofre-
cer tarifas atractivas para compe-
tir. No se trata de entrar en una 
guerra de precios, sino de buscar 
la manera de dar la mejor relación 
calidad/precio. La pequeña em-
presa suele tener una estructura 
menos rígida y unos costes más 
comedidos que competidores más 
grandes, por lo que normalmente 
puede ofrecer buenos precios.
Máxima especialización. 
Muchas de las compañías recién 
nacidas fundamentan su éxito 
en la oferta de productos y servi-
cios muy especializados, en los 
que hay pocos competidores. Si la 
empresa busca un proveedor que 
aporte soluciones muy concretas, 
sus opciones son más reducidas y 
es más fácil que llegue a nosotros.
Trabajos pequeños. “Las em-
presas más grandes no pueden 
asumir trabajos muy pequeños 
porque no les compensa, ya que 
sus costes generales son superiores 
a los nuestros”, señala el direc-

En este tipo  
de relaciones,  
tendrás que ser tú 
quien se ajuste a 
sus condiciones

➥

suelen ser grandes empresas 
alemanas o estadouniden-
ses, no digieren bien eso. 
Si el cliente quiere cambiar 
algo le van a decir que hay 
que ceñirse a lo firmado. A 
nosotros nos va a fastidiar 
un poco tener que hacer los 
cambios, pero nos adapta-
mos rápidamente”, declara.

José María 
Terrés-Nicoli 
y Christian 
Mans, socios.

➥

De un vistazo
Sector: estructuras metálicas y calderería.
Fundadora: Daniel Filgueiras y Raúl Permuy.
Año de creación: 2006.
Clientes: Gamesa, Repsol, Endesa, Navantia, 
Vestas, Inditex, ADIF.

De un vistazo
Sector: ingeniería del viento.
Fundadores: José María Terrés-Nicoli  
y Christian Mans.
Año de creación: 2010.
Clientes: Abengoa Solar, SunLink, FCC, 
Dragados, TYPSA, Santiago Calatrava.
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SEVENTY EIGHT

SKYLIFE ENGINEERING

“Sólo podemos competir con 
los grandes haciéndolo mejor”

“Llegamos a esos clientes tras 
muchos años subcontratados”

Aquién se le ocurre montar 
una empresa dedicada a 

la construcción con la crisis 
que azota el sector? Ramón 
Pomar y José Manuel Terrén 
vieron la oportunidad en la 
creación de una compañía 
especializada en la ejecu-
ción de obras especiales de 
interiorismo, esencialmente 
destinada a proyectos para 
cadenas de moda y restaura-
ción. “Pensábamos que había 

un nicho de mercado en este 
segmento tan específico de 
la construcción, que seguía 
funcionando y no estaba tan 
afectado como otros”, asegura 
Pomar, director general.
El primer contrato fue para 
montar un córner de la marca 
italiana de moda Ermenegildo 
Zegna. Hoy, su cartera de 
clientes incluye firmas como 
Pepe Jeans, Mango, Sephora, 
Grupo Vips, Starbucks, etc.  

El caso de esta empresa es 
algo especial, ya que nació 

con un gran cliente debajo del 
brazo. Skylife Engineering sur-
gió como spinoff de la Escuela 
de Ingeniería de la Universi-
dad de Sevilla. La directora 
general de la compañía, 
Ángeles Martín, es profesora 
de Aviónica y forma parte de 
un grupo de investigación 
que lleva más de 10 años 
trabajando con Airbus y otros 
cuatro años con Boeing. El 

salto al mundo empresarial se 
produjo en 2011, cuando estas 
grandes empresas animaron 
a los investigadores a poner 
en marcha la compañía. Así 
que cuando empezó a operar 
ya tenía acuerdos con ellas. 
“Teníamos de antemano la 
confianza de las empresas por-
que nos conocían. Detrás hay 
muchos años de investigación 
con los ingenieros que ahora 
estamos en Skylife”, reseña 
Martín. Pero todo este camino 

ha sido necesario para lograr 
tratar directamente con estas 
empresa. “Llegamos a esos 
clientes tras muchos años en 
su cadena de subcontratación, 
que es muy larga y en la que 
éramos el último eslabón. La 
cadena se fue acortando hasta 
que el cliente final se enteró 
de que éramos nosotros los 
que hacíamos las soluciones 
que embarcaba en sus avio-
nes. Pero, al principio, nadie 
nos conocía”, apunta.

Trabajar con 
clientes tan 
grandes tiene  
el riesgo de  
morir de éxito

tor general de Prometal. Asu-
mir estos encargos es una manera 
de posicionarse en el sector.

CLIENTES DIFÍCILES
Aunque conseguir un gran cliente 
parezca un sueño dorado, no hay 
que olvidar que trabajar para ellos 
también tiene sus inconvenientes.
Mayor lentitud. “Abengoa tar-
dó cinco meses en firmar el primer 
contrato. Las grandes son menos 
ágiles para los temas administrati-
vos. Y prolongar tanto esos trámi-
tes tiene un impacto financiero”, 
señala José María Terrés-Nicoli, 
cofundador de Oritia & Boreas.
Cuellos de botella. Cuando se 
trabaja para clientes tan grandes, 
se corre el riesgo de morir de éxi-
to. Puedes verte desbordado por 
la concentración de trabajo en fe-
chas puntuales, siendo incapaz de 
cumplir los plazos. Para evitar los 
cuellos de botella, planifica.  E 

DAVID RAMOS

De un vistazo
Sector: Ingeniería aeronáutica
Fundadora: Ángeles Martín, Emilio Cuerva, 
Antonio Rodríguez y Joaquín Bernal.
Año de creación: 2010.
Clientes: Airbus, Boeing, Bombardier.

Los comienzos no fueron sen-
cillos. “Es muy difícil porque el 
procedimiento habitual para 
conseguir un contrato de estas 
características es median-
te un proceso cerrado por 
invitación. No puede licitar 
cualquier empresa. Primero 
hay que generar curiosidad 
en el cliente y conseguir una 
reunión para que te reciban. Y 
una vez que nos invitan, hay 
que desplegar otro tipo de 
armas”, aclara Pomar. “Sólo 
podemos competir con los 
grandes haciéndolo mejor. Me 
he sentado en mesas con em-
presas 10 veces más grandes 
que la nuestra y me he llevado 
el contrato”, añade.

De un vistazo
Sector: obras de interiorismo en retail y restauración
Fundadora: Ramón Pomar y José Manuel Terrén.
Año de creación: 2010.
Clientes: Emporio Armani, Pepe Jeans, Mango, Geox, 
Sephora, Foot Locker, Printemps, Agatha París, Grupo 
Vips, Starbucks, Foster’s Hollywood.

➥

Ramón Pomar 
y José Terrén, 
socios de 
Seventy Eight.

Ángeles Martín, 
directora 
general de la 
compañía.

Falta foto y 
pie de foto


