PROTÓN ELECTRÓNICA es una empresa cuya
actividad se enfoca en el asesoramiento, diseño,
comercialización, instalación y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos relacionados con
la calidad y la eficiencia eléctrica.
Entre sus claves competitivas destacan las
diversas certificaciones de excelencia en la gestión
y la sistemática para la mejora de procesos que les
permite obtener una ventaja competitiva.
Respondiendo a las tendencias competitivas,
PROTÓN ELECTRÓNICA ha colaborado con las
infraestructuras de conocimiento y gracias a ello,
han logrado nutrirse de conocimiento para el
emprendimiento.

PILAR DE COMPETITIVIDAD: INNOVACIÓN
PROTÓN ELECTRÓNICA actualmente dispone de
un proceso definido para el lanzamiento de
productos y además, periódicamente realiza un
análisis para la identificación de nuevos productos
o nuevas funcionalidades que se puedan
incorporar a los productos y servicios ya
establecidos.
Para obtener información sobre las últimas
tendencias del sector, asiste a varios foros y
pertenece a clusters y asociaciones sectoriales.

Nombre la organización:
PROTÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.
Sector de actividad:
Electrónica
Actividad principal:
Asesoramiento,
Diseño,
Comercialización,
Instalación
y
Mantenimiento de Equipos Eléctricos y
Electrónicos relacionados con la Calidad
y la Eficiencia Eléctrica
Año de creación y ubicación:
1981, Valle de Trápaga (Bizkaia)
Tamaño: Pequeña
Facturación: > 1 M€
Empleo
directo:
trabajadoras

PILAR
DE
INTERNACIONALIZACIÓN

5

personas

COMPETITIVIDAD:

Actualmente no dispone de prácticas en cuanto al
pilar de competitividad de internacionalización.
Aunque tienen algunos clientes internacionales, el
tamaño de la empresa y las características del
producto son barreras.

PILAR DE COMPETITIVIDAD: EMPRENDIMIENTO
PROTÓN ELECTRÓNICA participó en el programa
impulsado por el Gobierno Vasco, Agenda de la
Innovación, lo que le permitió definir una
estrategia y abrir una nueva línea de productos
basada en tecnología LED. Para ello, contrató con
ayudas públicas, a un asesor externo que le apoyó
en realizar el análisis de mercado. Así,
identificaron nuevas oportunidades que les
permitieron
diferenciarse
del
resto
de
competidores obteniendo de esta manera, una
ventaja competitiva y el acceso a clientes más
exigentes.

PILAR DE COMPETITIVIDAD: TALENTO
En PROTÓN ELECTRÓNICA la participación de las
personas es muy importante, de hecho, las
personas trabajadoras tienen la posibilidad de
participar en las decisiones de la empresa. Para
ello, mantienen reuniones periódicas con la
participación de todo el personal.

