PROYECTO
TODOS ACTORES
de la movilidad de los profesionales !

2018-2022
UN CRECIMIENTO SOSTENIDO
CENTRADO EN LA EXCELENCIA
Nuestro sexto proyecto de empresa, el Proyecto 2022, nos abre nuevas vías a través
de la innovación, el deseo de acercar a todas las generaciones y la voluntad de dar más
importancia a la calidad que a la cantidad.
Para ello, el 75 % de los colaboradores han participado en el barómetro interno y en los
grupos de trabajo, siendo la mitad de ellos nuevos miembros de equipos: esta gran
contribución es una bonita forma de celebrar nuestros 30 años de trayectoria.
Este proyecto permite estructurar nuestra internacionalización y crear transversalidad
entre todas nuestras sociedades en Francia y en nuestros países de acogida.
Además, contribuye al cambio y favorece el logro de una gran parte de nuestros objetivos,
garantizando así el éxito. Son cosas que van de la mano. Esto hace que nos sintamos
orgullosos de haber podido, y haber sabido, entre todos garantizar la continuidad y el
desarrollo de Gruau desde hace 130 años.
Ahora me planteo nuestra visión para 2022 con tranquilidad. El rumbo a seguir será el de
un crecimiento sostenido para llevar a Gruau, no más alto, pero sí más lejos:
Más lejos en cuanto al interés de nuestros clientes franceses, europeos y de todo el
mundo.
Más lejos en el sentido que le daremos a nuestras acciones y a nuestro trabajo.
Más lejos en la motivación y el bienestar de todos los colaboradores.
Más lejos en los resultados financieros que garantizarán nuestra independencia.
Más lejos en la protección de nuestro planeta y en nuestra utilidad social.
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Los próximos cinco años van a ser muy emocionantes y estarán guiados por nuestros
valores: la cultura de cliente, el espíritu de equipo, el compromiso y el valor. Estoy muy
contento de compartirlos con todos vosotros y poder contar, en especial, con todos los
gerentes para darle vida a nuestro Proyecto 2022 dentro de todos los equipos.
Un cordial saludo.

Patrick Gruau
Presidente
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HISTÓRICO de proyectos

Su ESTRUCTURA

Nuestro proyecto de empresa es el ADN de Gruau. Es necesario para unir a las personas, vital
para desarrollar las herramientas indispensables para nuestro crecimiento e imprescindible para
gestionar la multiconectividad de Gruau con su entorno.

Nuestro proyecto tiene una doble dimensión (del grupo y los sitios web) y tiene en cuenta la
especificidad de cada una de nuestras filiales. Es una herramienta de gestión colectiva y de
ayuda a la toma de decisiones que une a todos los colaboradores del grupo.

¿QUIÉNES

GRUPO

SITIO WEB

Objetivo
profesional

Objetivo
profesional

SOMOS?

Concentrarse
exclusivamente en
el vehículo
utilitario,
Una estrategia
determinante.

N.º 1 en
Francia.
Especialista en
carrocería de
VU.

N.º 1 o 2
francés en
todas sus
actividades.
Multiespecialist
a en carrocería
de VU.

N.º 1 en
Europa.
Multiespecialis
ta en
carrocería de
VU.

Multiespecialista de
VU internacional y
constructor de
vehículos propios.

Actor mundial
reconocido de la
movilidad
profesional.
Estrategia de
crecimiento
sostenido.

¿A DÓNDE
VAMOS?

4 valores

5 visiones
GRUPO / CLIENTES
COLABORADORES
SOCIOS / SOCIEDAD

1 visión sitio web
5 compromisos
EMPRESA / CLIENTES
COLABORADORES
SOCIOS / SOCIEDAD

Prioridades estratégicas

¿CÓMO

4 enfoques transversales

LLEGAMOS?

Plan de progreso anual

Plan de progreso anual

PROYECTO

Su IMPLEMENTACIÓN
TODOS ACTORES

de la movilidad de los profesionales !

Nuestro proyecto se ha
establecido para un plazo
de cinco años. Se presenta
como proyecto de sitio web y
se gestiona mediante planes
de progreso anuales que
garantizan la coherencia de
las acciones del grupo.

Un trabajo participativo desde hace 30 años.
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5 AÑOS

PROYECTO 2022 DEL GRUPO
PROYECTO 2022 DEL SITIO WEB
PLAN DE PROGRESO DEL SITIO WEB

1 AÑO

PLAN DE PROGRESO DEL SERVICIO
PLAN DE PROGRESO INDIVIDUAL
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Movilidad

¿QUIÉNES SOMOS?

Multiespecialista
Usos

PROYECTO

Profesionales

Nuestra PROFESIÓN
Nuestro OBJETIVO

FABRICANTE DE CARROCERÍAS MULTIESPECIALISTA

Nuestro objetivo es proporcionar vehículos con todas las
funcionalidades y soluciones de movilidad adaptadas al uso
de los profesionales.

Nuestro trabajo consiste en ofrecer a nuestros clientes nuestro
saber hacer para crear valor, centrado en:
 El análisis del mercado y de los usos relacionados con los vehículos profesionales y el
asesoramiento.
 l concepto, el diseño, la integración de sistemas y de arquitecturas que facilitan la
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La industrialización, la fabricación y la transformación.
 a comercialización y la distribución de productos acabados o en kits y de los servicios
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Productos y Servicios
Creación de Valor
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Marketing
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Cliente

¿QUIÉNES SOMOS?

Equipo

Compromiso
Valor

PROYECTO

Nuestros 4 VALORES
Nuestros valores son el punto de anclaje de la Cultura Gruau, que aúna la rigurosidad con el «calor
añadido».
Expresan la personalidad del grupo, unen a los colaboradores en torno a un saber hacer común y
les dan sentido a nuestras acciones.

CULTURA DE CLIENTE
Nuestro principal requisito es situar al cliente en el centro de
nuestras acciones, escucharle y satisfacerle en términos de la relación
calidad-plazo-coste y motivarle mediante una «trayectoria de cliente»
llena de emociones.
EMPATÍA

CERCANÍA

EXPERIENCIA

COMPROMISO
Es nuestra voluntad comprometernos, mantener nuestras
promesas entre nosotros, con la empresa, con nuestros clientes
y con nuestros socios. Es un pacto de responsabilidad individual
y colectiva, que consolida la confianza y la lealtad, al servicio del
rendimiento sostenido del grupo.
IMPLICACIÓN

MOTIVACIÓN

AUTENTICIDAD

TENACIDAD

CONSIDERACIÓN

VALOR
ESPÍRITU DE EQUIPO
El espíritu de equipo se construye en el día a
día mediante una gestión participativa centrada
en el éxito colectivo. Contribuye al bienestar en
el trabajo y a un buen ambiente en común. Está
presente en todos los colaboradores, a quienes
se les reconoce por su valor añadido y se les
respeta como individuos dentro del equipo.
COHESIÓN
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COOPERACIÓN

RESPETO

Se trata de la fuerza proactiva para emprender
y actuar de manera diferente, atreverse y crear,
aceptar el derecho a equivocarse y a cuestionarse a
uno mismo. El valor abre un abanico de posibilidades
en un mundo que sigue acelerando continuamente,
integra una asunción de riesgos calibrada y cultiva
el carácter pionero del grupo
INNOVACIÓN

APERTURA

CURIOSIDAD

VALENTÍA

EJEMPLARIDAD
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Clientes
Grupo

¿A DÓNDE VAMOS?

Colaboradores
Socios

PROYECTO

Sociedad

Visión GRUPO
GRUAU, EXPERTO EN LA MOVILIDAD DE LOS PROFESIONALES

Gruau es un grupo familiar, n.º 1 en Europa, actor mundial reconocido
en el ámbito de la carrocería y de la transformación de vehículos
profesionales.
Es un referente para las soluciones de movilidad y se le aprecia por su
proyección social.
Su estrategia está guiada por la continuidad y el crecimiento sostenido.

Visión CLIENTES
Los clientes confían y se interesan por un grupo que:
Comprende su profesión, sus usos y les asesora.
Les ofrece gamas de productos y servicios que combinan funcionalidad y fiabilidad.
Les proporciona una «experiencia cliente» decisiva para guiarles en sus retos.

Visión COLABORADORES
Guiados por una gestión motivadora, los colaboradores son solidarios, positivos,
proactivos y actúan de forma duradera sobre el rendimiento económico de un grupo que:
Cultiva una política de recursos humanos atractiva y abierta a los cambios.
Favorece el aprendizaje de la profesión, el desarrollo de la carrera y la transmisión del
saber hacer.
Desarrolla el reconocimiento, el crecimiento y la superación de uno mismo.

La innovación y la digitalización guían el cambio y el éxito.
La culture de empresa está centrada en los factores humano, industrial
y del servicio.

Visión SOCIOS
Socios competitivos, de confianza, proactivos y responsables que:
Conocen el Proyecto Gruau y comparten sus valores.
Aportan su experiencia y cooperan con un grupo que les escucha y les vincula a sus
proyectos para alcanzar un éxito común.

Visión SOCIEDAD
Un grupo humanista y responsable, reconocido por su compromiso y su espíritu
«Utily-Terre»©, que:
Facilita, mediante sus decisiones, el equilibrio entre las dimensiones económica,
medioambiental y social.
Fomenta a sus colaboradores a implicarse en las acciones solidarias y en iniciativas
ciudadanas.
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Clientes
Usos

Internacional

¿CÓMO LLEGAMOS?

Servicios

PROYECTO

Nuestras prioridades ESTRATÉGICAS
Ser

Desarrollarse

internacionalmente
 roductos completos o en kits ;
P
Transferencia de tecnologías o
ingeniería ;
Red - Alianzas comerciales o
de capital ;
Creación o compra de
empresas.

el referente
en Francia

Convertirse

en «customer
centric»

de la movilidad
profesional
 ultiespecialista, omnicanal ;
M
Soluciones de movilidad
personalizadas ;
Cercanía con los clientes –
Redes ;
La Isla de Francia, laboratorio
de experiencias.

Ofrecer
Diseñar
y fabricar

productos
de series
limitadas
 ara los constructores ;
P
Para los grandes
operadores tradicionales ;
Para los nuevos actores
disruptivos.
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Garantizar
nuestro

servicios que
generen valor

 lquiler – O
A
 casión ;
Repuestos y
servicios ;
Oferta adaptada a
cada uso ;
Competitividad
Cliente – TCO.

 ultura de servicio ;
C
Evolución de la
organización ;
Experiencia cliente
decisiva y duradera ;
Transición digital
«brick and click».

Adecuar el

capital
humano

rendimiento
económico
Rentabilidad duradera ;
Gestión del efectivo ;
Equilibrio financiero.

a nuestras
prioridades
Valorización de
talentos ;
Crecimiento
profesional ;
Transmisión de
conocimientos ;
Gestión ejemplar ;
Atractivo del
grupo.
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Gestión
Excelencia

¿CÓMO LLEGAMOS?

Nuestros 4

Innovación
Medioambiente

ENFOQUES transversales

Nuestros enfoques transversales representan los medios para aplicar
nuestro proyecto de empresa.
Crean valor para todos y están al servicio de una prioridad: la excelencia del
grupo a todos los niveles y en todos los ámbitos. Son fuente de cohesión del
equipo, de orgullo, de bienestar y de compromiso dentro de la sociedad.

En la ampliación de la calidad total, la
excelencia operacional constituye el motor del
rendimiento de Gruau. Este enfoque de mejora
continua implica a los colaboradores y a los
socios y sitúa la satisfacción del cliente en el
centro de la organización.
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La excelencia en la gestión es un enfoque dirigido por una comunidad
de gerentes. Refleja su capacidad para dar sentido, para escuchar, para
que cada colaborador se supere y dé lo mejor de sí mismo con el fin de
alcanzar el rendimiento colectivo.
Se apoya sobre un referente centrado en principios y prácticas (herramientas
individuales y colectivas) combinando la rigurosidad positiva con el «calor
añadido».

G’Innov es un enfoque voluntario y
participativo fundado sobre la inteligencia
colectiva. A través del método «ponte en mi
lugar», de la observación de los diferentes
usos y de las reuniones en el laboratorio de
G’innov, se produce un auténtico cruce de
intercambios que nos permite crear un valor
decisivo para nuestros clientes.

BlueGreen,
el
Utily-Terre
de
Gruau
refleja nuestra responsabilidad social y
medioambiental y nuestra voluntad para
integrar la economía circular en nuestros
modelos de reflexión y de funcionamiento:
comprar de forma sostenible, ecodiseño,
reciclaje y revalorización de nuestros residuos,
favorecer el bienestar de los colaboradores de
Gruau y hacer que se sientan orgullosos por
contribuir a ser «útiles para la tierra».
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