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  ace tiempo que en el entor-
no de la Asociación se viene 
hablando de “nueva etapa”, 

“cambio”, “evolución” y expresiones de ese tipo. Me 
satisface poder deciros que esa nueva etapa no 
hay que buscarla en el futuro. Basta con mirar al 
presente para reconocer una Asociación que empieza a mostrar un nuevo 
rostro y que prefiere los hechos a las palabras. 

En primer lugar quiero contaros una extraordinaria noticia: la Asociación 
a la que pertenecemos ha certificado su sistema de calidad bajo la norma 
UNE EN ISO 9001:2000 para licitación de servicios de formación ocupacio-
nal y Centro Integrado de Empleo (CIE): Línea de Intermediación Laboral y 
Línea de Fomento de la vocación emprendedora. Y eso no es todo: en julio va 
a ampliarse a Jornadas Empresariales y Encuentros Comerciales. La empresa 
certificadora ha sido EQA, quien ha certificado a empresas e instituciones 
del nivel de El Corte Inglés, FCC, Jaguar, Acciona, Volvo, Nissan, Universidad 
Autónoma de Madrid, UNED o Universidad de Castilla-La Mancha. 

Por otro lado quiero recordar que uno de los objetivos de AJE ha sido, 
históricamente, el fomento de las vocaciones emprendedoras. La relación 
de la Asociación con la Universidad se presenta, por tanto, como elemento 
imprescindible dentro de nuestras líneas de trabajo. A la estrecha colabo-
ración que mantenemos desde hace años con la Fundación Universidad 
Empresa acabamos de sumar, gracias a la Dirección General de Juventud, 
una nueva e importantísima vinculación con la Universidad Rey Juan Car-
los. Y no va a ser la última.

También quiero reconoceros que somos conscientes de que la situación 
económica parece complicarse. Desde AJE estamos tratando de emprender 
acciones preventivas, y hace pocas semanas rubricábamos una de ellas, fir-
mando con La Caixa un convenio por el que esta caja ofrece a los asociados 
más de 20 productos y servicios en condiciones preferentes. Con éste son ya 
nueve los acuerdos que AJE tiene suscritos con entidades bancarias.   

AJE sigue creciendo en muchas otras pequeñas cosas que siguen for-
jándose pensando en los asociados. Contamos con vuestra ilusión para 
alimentar la nuestra y seguir trabajando por una Asociación que sirva de 
referencia para los emprendedores y jóvenes empresarios madrileños.

Un fuerte abrazo.

Carta de la Presidenta
Con paso firme

maría Zurita borbón
Presidenta de la asociación de Jóvenes emPresarios de madrid
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AJE estrecha su relación con  
la Universidad Rey Juan Carlos

Participa en diversas acciones de una Cátedra sobre jóvenes emprendedores

A
JE, a través de la Dirección Gene-
ral de Juventud, ha comenzado a 
participar activamente en la in-
vestigación “El perfil del joven 

emprendedor de la Comunidad de Ma-
drid”, una iniciativa de la Universidad 
Rey Juan Carlos diseñada dentro de la 
“Cátedra de Jóvenes Emprendedores de 
la Comunidad Autónoma de Madrid”.

AJE invita a sus asociados a partici-
par en esta investigación. El único re-

quisito es ser empresario de hasta 35 
años, y sólo hay que rellenar el cues-
tionario que se puede encontrar en 
www.fcjs.urjc.es/paginas/perfil.

Los datos de este estudio se darán a 
conocer en el seminario que se cele-
brará el 30 de abril, al que puede asis-
tir todo aquel asociado que lo desee. 

Otras acciones
AJE, además, también participará en 

un curso sobre “Jóvenes empresas o 
proyectos recién iniciados”. En esta ac-
ción formativa los contenidos serán de-
finidos por los propios empresarios. To-
dos los que estén interesados pueden 
hacernos llegar sus dudas, sugerencias 
o propuestas a infoaje@ajemad.es. 

La Asociación también colabora en el 
“premio al mejor proyecto de creación 
de empresa universitario”, dirigido a jó-
venes universitarios de hasta 35 años. 

“Esta cátedra nos dará información real
de lo que anima y desanima al emprendedor”

Carmen de pablos
Responsable de la Cátedra “Jóvenes Emprendedores de la Comunidad de Madrid” (URJC)

¿Cómo surge la Cátedra y con qué objetivos?
La URJC y la Dirección General de la Juventud de la Comuni-

dad de Madrid firman en mayo de 2007 la “Cátedra Jóvenes Em-
prendedores de la Comunidad Autónoma de Madrid”. Es la pri-
mera iniciativa en el ámbito universitario que actúa como foro 
académico de reflexión y estudio de los jóvenes empresarios. Su 
objetivo es el desarrollo de actividades rela-
cionadas con iniciativas orientadas a la crea-
ción de empresas, poner en marcha líneas de 
investigación y colaborar en la difusión de 
cursos, seminarios e investigaciones relativas 
a la este tema. 

¿Qué acciones hay previstas en ella?
Se ha celebrado ya un seminario “La crea-

ción de empresas por jóvenes e inmigrantes en 
la Comunidad de Madrid”. Se está realizando 
la investigación  “El perfil del joven emprendedor en la Comuni-
dad de Madrid”, y se va a hacer otro seminario el 30 de abril don-
de se expondrán experiencias de jóvenes emprendedores. Pos-
teriormente se va a realizar un curso para ayudar a la canaliza-
ción de proyectos ya iniciados o próximos a su iniciación y en 
octubre se va convocar un premio al mejor proyecto de creación 
de empresas universitario

¿Qué pueden aportar las conclusiones de esta investigación?
Este trabajo nos va a ofrecer información para conocer aspec-

tos como los motivos de creación de empresas, elementos insti-
tucionales que favorecen esta creación, elementos que la difi-
cultan, zonas de nuestra región donde hay mayor propensión a 
la creación de empresas… En definitiva, tener una información 
real de lo que anima y desanima al joven emprendedor y nos 

ayude a las instituciones a ajustar los servicios para apoyar de 
forma más efectiva sus necesidades reales.

¿Qué actitud tienen los universitarios hacia el autoempleo?
Lo ven una opción muy atractiva: les podría permitir poner en 

práctica todo lo que están aprendiendo, y les atrae mucho la po-
sibilidad de crear empresa. Por otro lado, y 
aunque parezca contradictorio, sienten mu-
cha aversión al riesgo. Realizan proyectos muy 
interesantes de creación y mantenimiento de 
empresas en la teoría pero muy pocos lo lle-
van a la práctica.

¿Abre una nueva vía de cara a su inserción 
en el mundo laboral?

Sí, definitivamente sí. Tenemos un número 
interesante de alumnos que, ocho o diez años 

después de haber obtenido sus estudios y haber trabajado por 
cuenta ajena, nos manifiestan que están en un proceso de crea-
ción de nueva empresa. Esto confirma que les resulta atractivo y 
realizable, pero quizás esa aversión al riesgo les hace sentirse in-
seguros en el momento de finalizar sus estudios universitarios. 

¿Por qué han elegido a AJE como colaborador de la Cátedra?
AJE es una asociación con un gran número de asociados, que 

cumplen con el perfil objeto de nuestro estudio. Son muy acti-
vos, tienen claros intereses en mejorar la información, la comu-
nicación y su formación para conseguir mejores resultados. 
¿Quiénes mejor que ellos para transmitir a nuestros alumnos la 
realidad de la creación de empresas? Además, hemos tenido ya 
experiencias con ellos en las primeras acciones realizadas y nos 
ha encantado la colaboración.
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“La Universidad debe ofrecer al estudiante un 
amplio abanico de posibilidades profesionales”

Francisco blanco
Vicerrector de Información y Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos

¿Qué sensibilidad hay en la Universidad 
en general y en la URJC en concreto hacia 
el mundo del emprendedor?

La Universidad en los últimos años es-
tá asistiendo a una progresiva introduc-
ción en el mundo empresarial. Prueba de 
ello son los numerosos contratos de in-
vestigación y las reformas legislativas que 
promueven la colaboración entre empre-
sas y organismos de investigación, entre 
los cuales las instituciones universitarias 
ocupan un papel preeminente. Respecto 
al ámbito de la creación de empresas, 
tanto las Oficinas de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRIs) como 
distintas iniciativas de diferente natura-
leza vinculadas con el apoyo a los emprendedores son cada 
vez más frecuentes. La URJC no ha sido ajena a estas accio-
nes. Al contrario, nuestra institución se ha volcado a través 
de distintas actuaciones para el fomento del emprendimien-
to tanto entre nuestros estudiantes como hacia todo aquel 
que necesita apoyo para dar los primeros pasos en la crea-
ción de una empresa.

¿Qué acciones se realizan desde la URJC?
Desde los concursos de emprendedores en los que la URJC 

ha participado de forma activa, en colaboración con el Ayunta-
miento de Móstoles y con el Grupo Recoletos, pasando por el 
Campus del Emprendedor, la Cátedra de Jóvenes Emprende-
dores y, en el momento actual, con el Vivero de Empresas de Vi-
cálvaro. Esta última actividad es, sin duda, la más relevante en 
este ámbito. Fruto de la colaboración con la Agencia de Desa-
rrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Em-
prende, este vivero supone una apuesta clara por el emprendi-
miento. Este centro prestará apoyo a los emprendedores no só-
lo a través de la cesión a bajo precio de espacio sino también 
ofreciendo servicios de asesoramiento y formación. Se trata de 
poner a disposición de los futuros empresarios las capacidades 
que posee la universidad. Además hemos organizado el “Desa-
fío junior empresarial” destinado a fomentar el espíritu em-
prendedor entre los institutos y colegios de la comunidad a tra-
vés de un juego de simulación.  

Cuando un joven entra en la Universidad, ¿ya sabe hacia 
dónde quiere dirigir sus pasos, desde un punto de vista 
laboral?

En general, no. La Universidad debe ayudar al estudiante pa-
ra, además de dotarle de los conocimientos y herramientas téc-
nicas para desarrollar su actividad laboral, enseñarle un abani-

co lo más amplio posible de posibilidades 
profesionales. El autoempleo es, sin duda, 
una de esas opciones y, nuestra labor, debe 
ser mostrar esa opción y ayudar en la medi-
da de lo posible a hacer el camino.

¿Es útil que los jóvenes reciban 
información sobre el autoempleo desde 
la Universidad o incluso antes? 

Toda la información es útil. Como co-
mentaba, una de nuestras tareas básicas 
debe ser la puesta a disposición de los es-
tudiantes de un abanico de posibilidades 
profesionales lo más amplia posible. Con-
templar el autoempleo como una posibili-
dad más debería ser imprescindible. Res-

pecto a la pertinencia de que esa información llegara antes, 
desde mi punto de vista, nunca es demasiado pronto para des-
cubrir estas posibilidades. En los centros de formación profe-
sional hay una gran cantidad de estudiantes para los que la op-
ción del autoempleo puede resultar francamente interesante. 
La información y la formación sobre esta materia debería ser 
un imperativo en estas instituciones.

¿Debería ser la Universidad un punto de referencia, 
igual que las administraciones, Cámara de Comercio o 
asociaciones, para los jóvenes emprendedores?

La Universidad posee una serie de características que la ha-
cen un punto de referencia ideal para los emprendedores. Los 
jóvenes emprendedores son o han sido estudiantes y, muchas 
veces, buscan referencias en nuestra institución. Si a este he-
cho le sumamos la potencialidad de la Universidad para pro-
veer de conocimientos, formación, asesoría y apoyo para em-
prender negocios, la respuesta a esta cuestión es claramente 
afirmativa.

¿Qué consejos le daría a un alumno que quiera emprender 
un proyecto?

El mejor consejo que se puede dar a cualquier emprendedor 
que tiene una idea es que debe intentar poner su idea en mar-
cha pero sin dejar que la pasión, un ingrediente fundamental, 
le ciegue. Poner en marcha una empresa es una tarea comple-
ja, que requiere dedicación y en la que cometer errores es, a 
menudo, demasiado sencillo. El estudio pormenorizado del 
proyecto, la elaboración de un plan de empresa deben ser ta-
reas que debe acometer. Finalmente, ser consciente de que 
existen apoyos, sitios a los que acudir  para superar las posibles 
dificultades o carencias y utilizarlos, es vital para llevar a buen 
puerto un proyecto.

La URJC, referente en el respaldo universitario a los jóvenes emprendedores
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AJE certifica su esencia
Ha recibido la certificación de Calidad ISO 9001

L
a Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid ha da-
do un paso importantísimo en su camino hacia la exce-
lencia certificando su sistema de calidad bajo la norma 
UNE EN ISO 9001:2000. Concretamente ha recibido la 

certificación para la licitación de servicios de Formación Ocu-
pacional y Centro Integrado de Empleo (CIE): Línea de Inter-
mediación Laboral y Línea de Fomento de la vocación em-
prendedora. Además, está previsto que en julio se amplíe a 
Jornadas Empresariales y Encuentros Comerciales.

La empresa certificadora ha sido EQA, quien ha certificado a 
empresas e instituciones del nivel de El Corte Inglés, FCC, Ja-
guar, Acciona, Volvo, Nissan, MadridSalud, Universidad Autóno-
ma de Madrid, UNED o Universidad de Castilla-La Mancha.

La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas 
de calidad establecidas por la Organización Internacional pa-
ra la Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cual-
quier tipo de organización (empresas, administración, aso-
ciaciones, …). 

Su implantación en estas organizaciones, aunque supone un 
intenso trabajo, ofrece una gran cantidad de ventaja. Los princi-
pales beneficios son: 

•  Reducción de rechazos e incidencias en la producción o 
prestación del servicio. 

•  Aumento de la productividad 

 •  Mayor compromiso con los re-
quisitos del cliente. 

•  Mejora continua. 

La principal norma de la familia 
es: ISO 9001:2000. En la versión 
2000, se dice que el sistema de ca-
lidad debe demostrar que la orga-
nización es capaz de suministrar 
un producto o servicio que, de ma-
nera consistente, cumpla con los 
requisitos de los clientes y las re-
glamentaciones correspondientes. 
Además, debe lograr una satisfac-
ción del cliente mediante la apli-
cación efectiva del sistema, inclu-
yendo la prevención de no-confor-
midades y el proceso de mejora 
continua. 

El modelo del sistema de calidad 
consiste en cuatro principios que se 
dejan agrupar en cuatro subsiste-
mas interactivos de gestión de cali-
dad y que se deben normar en la or-
ganización: 

 • Responsabilidad de la Dirección; 

 • Gestión de los Recursos; 

 •  Realización del Producto o Ser-
vicio; 

 • Medición, Análisis y Mejora 

La actual versión de ISO 9001 da-
ta de diciembre de 2000, por ello se 
expresa como ISO 9001:2000. 

ac t ua l i da d
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AJE y La Caixa firman un convenio con más de  
20 productos y servicios en condiciones preferentes
Desde la ‘Hipoteca Abierta’ hasta Leasing, Renting o gestión de pagos y cobros

L
os asociados de AJE Ma-
drid cuentan con un im-
portante incremento de 
la oferta de productos fi-

nancieros, gracias al convenio 
que la Asociación ha firmado 
con LA CAIXA. Desde ahora, los 
asociados disponen de más de 
20 servicios de Ahorro y Finan-
ciación, en unas condiciones 
preferentes. Este acuerdo abre 
la puerta a servicios como la 
‘Hipoteca Abierta’ la Gestión de 
Pagos o de cobros, el Leasing, el 
Descuento Comercial sin Soporte Mag-
nético, Línea de Avales o instalación de 
Terminales de Puntos de Venta (TPV).

El acuerdo fue firmado por Evaris-
to del Canto, Director Territorial Cen-

tro de LA CAIXA, y Belén Castaño, Di-
rectora General de AJE Madrid. Evaris-
to del Canto manifestó su deseo de ir 
“de la mano” con los jóvenes empresa-
rios, y mostró su interés por el funciona-

miento de la Asociación. Belén 
Castaño, por su parte, agrade-
ció a LA CAIXA el interés mos-
trado y destacó la utilidad de 
este acuerdo para muchas py-
mes que necesitan este tipo de 
respaldo para sacar adelante o 
fortalecer sus proyectos.

La Asociación de Jóvenes 
Empresarios y LA CAIXA re-
fuerzan aún más su relación, 
iniciada hace más de 10 años, y 
basada en una misma manera 
de entender la relación con los 

pequeños y medianos empresarios, des-
de la cercanía, la excelencia y el máximo 
esfuerzo por facilitar sus proyectos. Con 
éste son ya nueve los acuerdos que AJE 
mantiene con entidades bancarias. 
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FUN&BASICS logra el Premio 
Joven Empresario de Madrid 2007
COOL ANTIK, MIGUELAÑEZ y la FUNDACIÓN JUANJO TORREJÓN 
recibieron los otros tres galardones

Joven Empresario

a Asociación de Jóvenes Empresa-
rios vivió el pasado 29 de enero una 
noche de reconocimiento al traba-
jo y al emprendimiento. El Jurado 

del Premio Joven Empresario de Madrid 
decidió otorgar el Premio Joven Empre-
sario de Madrid, en su edición de 2007, a 
la empresa FUN&BASICS, al reconocer la 
correcta conjugación de su desarrollo 
empresarial con la innovación, centrada 
principalmente en el sector medioam-
biental. La filosofía de este premio, orga-
nizado por la Federación de Asociaciones 
de Jóvenes Empresarios (FMAJE) valora 
precisamente la labor de aquel joven em-
presario que haya destacado en el desa-
rrollo de su empresa, la innovación, la 
creación de riqueza y el fomento del em-
pleo en la sociedad madrileña.
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FUN&BASICS ha pasado de 239 a 523 
puntos de venta desde el año 2002, y de 
ocho tiendas propias a 27, más otras 17 
en franquicia. La marca ya comercia-
liza sus productos en Madrid, Bilbao, 
Barcelona, San Sebastián, Málaga y Las 
Palmas de Gran Canarias. Fuera de Es-
paña tiene puntos de venta en Portu-
gal y Canadá. 

Tres galardones más
Los otros tres galardones que confor-

man el Premio Joven Empresario fueron 
a parar a las siguientes empresas: 

PREMIO A LA JOVEN INICIATIVA: 

Cool Antik

PREMIO AL RELEVO GENERACIONAL: 

Miguelañez

PREMIO AL COMPROMISO SOCIAL: 
Fundación Juanjo Torrejón

El premio ha sido diseñado por el pres-
tigioso escultor Eladio de Mora, conocido 
por el nombre artístico de dEmo. 

El tejido empresarial madrileño y las 
administraciones volvieron a reunirse al-
rededor de AJE para entregar el Premio 
Joven Empresario en una noche especial 
que contó con la presencia, entre muchos 
otros, de Esperanza Aguirre, presidenta 
regional, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde 
de Madrid, Paloma Adrados, consejera de 
Empleo y Mujer, Fernando Merry del Val, 
consejero de Economía y Consumo; Mi-
guel Angel Villanueva, concejal de Eco-
nomía, Salvador Santos Campano, presi-
dente de la Cámara de Comercio, Arturo 
Fernández, presidente de CEIM o Este-
ban Parro, alcalde de Móstoles.

La cena se celebró en el restauran-
te Florida Park, y contó con el patroci-
nio de las consejerías de Deporte y Em-
pleo y Mujer, MadridEmprende, IMADE, 
Avalmadrid, Cámara de Comercio, CEIM, 
CEPSA, LA CAIXA, FUE, Sanromán y Gru-
po Femxa. 

Actualidad
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AJE Getafe se reunió 
con David Castro

on la motivación de ir mejorando y de dar cada vez un 
mejor servicio a sus asociados, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Getafe, Mercedes Afonso Ramos, presi-
denta y Jesús Salazar, vocal, se reunieron con David Cas-

tro Valero, concejal delegado del Área de Desarrollo Económico, 
Formación y Empleo y Hacienda del Ayuntamiento de Getafe, 
y con Felipe García Labrado, 
gerente de Getafe Iniciati-
vas, para poder transmitirle 
las inquietudes, problemas 
y consejos para poder mejo-
rar la política local con res-
pecto a las PYMES. 

Próximo encuentro con 
Getafe Iniciativas

JE Getafe, esta preparando ya las comidas que 
vienen siendo tradicionales en la asociación, 
con David Castro Valero, concejal delegado 
del Área de Desarrollo Económico Formación 

y Empleo del Ayuntamiento y Concejal de Hacienda, 
para poder seguir tratando los temas expuestos en el  
convenio que se suscribió con Gisa. Al mismo tiem-
po estamos trabajando para el próximo desayuno de 
trabajo para nuestros asociados con Ángel Torres, 
Presidente C.F. Getafe. 

AJE Móstoles asesora sobre el PLAN FICOH
urante los meses de enero, febrero y marzo de 2008, AJE Mós-
toles, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y 
su servicio de ventanilla única, viene asesorando al sector 
comercial y hostelero de la localidad en las solicitudes de las 

ayudas del PLAN FICOH 2008-2011 para el fomento e impulso del 
pequeño comercio y la hostelería de la Comunidad de Madrid, en 
concreto para la solicitud de la ayuda regulada en la Orden3756/2007 
del 29 de noviembre de la Consejería de Economía y Consumo para 
la modernización e innovación de pymes comerciales.

El servicio se presta a través de la Oficina Comercial de 
Asesoramiento de Móstoles (OCA), cuya gestión corre a cargo 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios de dicha localidad 
desde el pasado año 2006.

A ella han asistido multitud de comerciales y hosteleros del 
municipio para tramitar las ayudas, se les informa, asesora y se 
realiza un seguimiento de las mismas y se presentan a través de 
Ventanilla Única del Ayuntamiento de Móstoles. 

Las jornadas de MADRID EMPRENDE y AJE
regresan con más fuerza que nunca

l pasado 28 de febrero fue inaugura-
do el nuevo ciclo de Jornadas Em-
presariales para Emprendedores y 
Pymes, organizado por AJE Madrid 

y Madrid Emprende, la Agencia de Desa-
rrollo Económico del Área de Economía 
del Ayuntamiento de Madrid. Esta nueva 
edición insiste en las materias imprescin-
dibles para los emprendedores, e incorpo-
ra nuevas áreas formativas complementa-
rias a las del ciclo anterior.  

Este nuevo ciclo de jornadas fue inau-
gurado por Iñaki Ortega, gerente de Ma-
dridEmprende, y Jaime Calderón, vice-
presidente de AJE Madrid. 

Ya se han celebrado las dos primeras 
jornadas sobre “Estrategias de marketing 
para la Pyme actual” y Cómo hacer un 
“Plan de empresa”, con una impresionan-
te respuesta de empresarios y emprende-
dores en ambas. En los próximos meses se 
celebrarán las siguientes jornadas:

15 abril 
Protección de datos de carácter perso-

nal: cómo afecta a la Pyme madrileña.

20 mayo 
Vías de financiación para nuevas ini-

ciativas empresariales.

12 junio
Motivación y Gestión de equipos: Có-

mo dinamizar y rentabilizar la red comer-
cial en la Pyme.

16 septiembre  
La Franquicia: Una buena oportuni-

dad de Negocio.

16 octubre    
Comercio electrónico aplicado a Py-

mes y emprendedores.

18 noviembre   
La Contratación de trabajadores ex-

tranjeros: Comunitarios y no comuni-
tarios.

16 diciembre 
Técnicas de Negociación y Ventas. 

AJE FEDERACIÓN
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¿Existe sensibilidad en las empresas 
españolas hacia la formación continua?

Hoy en día, las empresas están cada vez 
más concienciadas de la importancia de 
la formación para mantener y mejorar su 
nivel de competitividad y productividad 
dentro del mercado laboral. Como cen-
tro formador, en los últimos años hemos 
notado un incremento exponencial en el 
número de trabajadores formados, con 
un interés cada vez mayor en mejorar su 
nivel de cualificación, lo cual redunda en 
una mayor concienciación por parte de 
los empresarios de que se trata de una 
necesidad real para la mejora.

¿Cómo podría mejorarse?
Quizás, siguiendo esta línea de con-

cienciación, debería haber una informa-
ción más efectiva sobre todas las herra-
mientas que las empresas tienen a su 
alcance dentro del área de la formación 
y los beneficios que le va a reportar, como 
por ejemplo el sistema de Formación 
Bonificada, con el que la empresa pue-
de decidir sobre la formación a impartir, 
cuándo realizarla y qué modalidad se 
adapta mejor a sus necesidades.

 ¿Cómo entiende ADAMS este tipo de 
formación?

ADAMS plantea este tipo de forma-
ción como una respuesta a las necesi-
dades reales de los trabajadores, ofer-

a Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Madrid orga-
niza, un año más, acciones formativas totalmente gratuitas 
para trabajadores en activo de la región. Estos cursos están 
subvencionados por la Comunidad de Madrid (concreta-

mente por el Servicio Regional de Empleo de la Consejería de 
Empleo y Mujer) y por el Fondo Social Europeo. 

Los destinatarios del Contrato Programa Intersectorial son tra-
bajadores en activo y cuyo domicilio de empresa esté en Madrid. 
Para participar en el Plan el trabajador debe trabajar en la fecha 
de inicio de la acción  formativa, aportar una fotocopia de la 
cabecera de la nómina del último mes, la fotocopia del DNI y 
rellenar un impreso.

Las consultoras encargadas de ejecutar nuestro Plan de For-
mación son nuestros asociados ADAMS y SANROMAN, ambas 

con amplia y reconocida experiencia en el sector.Los cursos 
están pensados para facilitar al máximo su asistencia a los tra-
bajadores, por lo que son de distintos tipos:

• Presencial. Clases dirigidas por un formador.
• Mixto. Clases presenciales y  con parte a distancia: Existe el 
seguimiento tutorial a través de teléfono o correo electrónico.
• Teleformación. Parte presencial y parte con el apoyo telemático 
a través de una plataforma.

En el cuadro anexo (página 13) se puede encontrar una des-
cripción de la actividades formativas pendientes para este ejer-
cicio. Se puede ampliar información en el teléfono 913896176 o 
en www.ajemad.es.

tando cursos totalmente prácticos y 
sobre materias aplicables a sus puestos 
concretos de trabajo.

¿Hay oferta de formación para cual-
quier tipo de trabajador?

Hay oferta formativa para todos los tra-
bajadores y todos los perfiles, pero es una 
realidad que hay una serie de colectivos 
que son prioritarios, y así viene reflejado en 
cualquier plan de formación subvenciona-
da, como son los trabajadores no cualifica-
dos, las mujeres, los trabajadores mayores 
de 45 años, los inmigrantes y los trabajado-
res con discapacidad reconocida.

¿Cuáles son los cursos que tienen 
mejor respuesta?

En los planes de oferta, destaca más 
la formación transversal, con una mayor 
presencia de las áreas económico-finan-
ciera, laboral e informática, mientras que 
en la formación de demanda, las empre-

sas organizan formación totalmente 
adaptada a sus necesidades y las de sus 
trabajadores.

¿Qué se pierde una empresa que no 
abre a sus empleados la puerta de la 
formación?

No abrir la puerta a la formación pue-
de suponer no adaptarse a un mercado 
en continuo cambio, cada vez más com-
petitivo y donde la formación puede 
aportar esa diferenciación que permita a 
la empresa mantener o mejorar su posi-
cionamiento. Con la formación continua 
se puede conseguir una mayor especia-
lización del trabajador, un mejor rendi-
miento y una mayor productividad, a la 
vez que una mejora del clima laboral.

¿Es distinto el tipo de formación que 
debe plantearse un emprendedor o 
joven empresario que el de un trabaja-
dor de una empresa?

La formación de un trabajador debe ir 
dirigida a profesionalizar su labor diaria 
y ampliar sus conocimientos de cara a 
mejorar su rendimiento y posición en 
la empresa, mientras que un empresa-
rio, a parte de tener una formación lo 
más completa posible, debe tener una 
visión más global con especial hincapié 
en habilidades directivas tales como la 
motivación, el liderazgo y la gestión de 
equipos.

El valor de la Formación Continua

Javier Lorenzo

R E P O RTA J E

“Respondemos a las necesidades de los trabajadores”
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 ¿Existe sensibilidad en las empresas 
españolas hacia la formación continua?

Sin duda alguna. Cada vez más, de 
forma más frecuente, la vida laboral nos 
involucra en un flujo de desarrollo y evo-
lución que nos exige tanto de manera 
personal como a nivel profesional, estar 
más preparados y formarnos para crecer-
nos ante los obstáculos.

Nos encontramos en un mercado 
absolutamente dinámico y si no tenemos 
esa capacidad de adaptación necesaria 
nos quedamos obsoletos. Por esta razón, 
ya se trate de una empresa pequeña o 
grande, es de suma importancia que las 
empresas adquieran esta conciencia de 
formación.

¿Cómo podría mejorarse?
El empresario toma conciencia de que 

la formación no es un gasto, sino una 
inversión. También hacemos autocrítica, 
mejoramos la calidad de la formación y la 
alineamos con los objetivos de la empre-
sa para la mejora de sus resultados.

SanRomán evalúa su trabajo y desde 
esta perspectiva, prioriza la autonomía 
y la flexibilidad, analizamos los puntos 
débiles, las necesidades de nuestros 
clientes, optimizamos los recursos y ayu-
damos a mejorar a las personas para que 
la empresa siempre se beneficie.

¿Cómo entiende SANROMAN este tipo 
de formación?

A través de Contratos Programa, cursos 
privados y bonificado, con modalidades 
tan diferentes como presencial y distan-
cia. SanRomán habilita la posibilidad de 
una formación que concilia con la vida 

laboral con resultados a corto plazo y 
ante todo con una calidad formativa 
excelente que concilia con la demanda 
de las empresas.

¿Hay oferta de formación para cual-
quier tipo de trabajador?

Si. Existe un amplio abanico de posi-
bilidades. En SanRomán tenemos cursos 
Sectoriales con una formación específica 
para cada actividad. Cursos Intersecto-
riales aptos para todo tipo de trabajado-
res y también apoyamos a las empresas 
con un radio a nivel estatal, con una 
oferta formativa de más de 600 acciones 
formativas.

¿Cuáles son los cursos que tienen 
mejor respuesta?

Idiomas, Habilidades Directivas, 
Experto Contable enfocado desde el 
Nuevo Plan Contable definido para el 
2008, Prevención de Riesgos Laborables 
Superior, entre otros.

Nos agrada comprobar que nuestra 
experiencia se refleja en la confianza 
que nos prestan nuestros alumnos. Cui-
damos el número de alumnado para que 
la formación sea la más adecuada, el pro-

fesorado recrea una relación que facili-
ta el aprendizaje y utilizamos recursos 
tecnológicos que permiten aprovechar 
el tiempo.

¿Qué se pierde una empresa que no 
abre a sus empleados la puerta de la 
formación?

A sus empleados. La falta de credibili-
dad ante una trayectoria futura, repercu-
tirá en la motivación, en la profesionali-
dad, en la misma imagen de la empresa. 
Creará estancamiento, sin contar con los 
créditos de formación y bonificado que 
la Seguridad Social destina a este tipo de 
actividades, y pone a su disposición des-
perdiciando recursos gratuitos.

 ¿Es distinto el tipo de formación que 
debe plantearse un emprendedor o 
joven empresario que el de un trabaja-
dor de una empresa?

Si, desde la perspectiva formativa, res-
pecto a los temas que pueden interesar, 
por esa razón, creo que la Asociación 
desarrolla un sinfín de herramientas y 
programas para ayudar al joven empre-
sario. Desde el punto de vista de las nece-
sidades específicas del sector son las mis-
mas que las que pueda tener cualquier 
empresa.

Es importante animar a todos los jóve-
nes empresarios a que conozcan y usen 
los recursos en muchos casos gratuitos 
que tienen a su alcance para ayudarles 
a crecer y profesionalizar su empresa. 
Por eso la dualidad que forma SanRo-
mán desde la enseñanza y el papel que 
desempeña la Asociación con su papel 
informativo es tan importante. 

Jose Antonio Fernández Ramos
Director General de SANROMAN

“La formación no es un gasto, sino una inversión”



Reportaje

Joven Empresario 1�

BUSSINESS ENGLISH. NIVEL INTERMEDIO 14 MIXTO 120 39 81 10/3/08 28/4/08 L Y X 19:00 A 22:00

BUSSINESS ENGLISH. NIVEL AVANZADO 14 MIXTO 120 39 81 POR CONFIRMAR

HABILIDADES DIRECTIVAS: GESTIÓN DEL TIEMPO 12 MIXTO 68 12 56 10/3/08 4/4/08 L, M, X Y V 19:00 A 22:00

HABILIDADES DIRECTIVAS: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 16 MIXTO 200 30 10 160 27/3/08 29/5/08 M Y J 19:00 A 22:00

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 13 MIXTO 100 30 70 POR CONFIRMAR

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA 20 MIXTO 74 24 50 POR CONFIRMAR

DIRECCIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA 19 MIXTO 74 24 50 POR CONFIRMAR

ELABORACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 
(NO INFORMÁTICOS)

13 MIXTO 68 15 53 POR CONFIRMAR

DIRECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE UNA PYME 16 MIXTO 200 30 170 9/5/08 3/7/08 V 16:00 A 21:00

GESTIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA. ACTUALIZACIÓN 16 MIXTO 200 30 170 POR CONFIRMAR

FISCALIDAD EN LAS PYMES. ACTUALIZACIÓN 16 MIXTO 200 30 170 11/3/08 13/5/08 M Y J 19:00 A 22:00

GESTIÓN SOCIOLABORAL 16 MIXTO 200 30 170 12/3/08 21/5/08 X 19:00 A 22:00

RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 12 MIXTO 68 12 56 28/3/08 25/4/08 V 19:00 A 22:00

APLICACIONES PRÁCTICAS DE MARKETING 16 MIXTO 200 30 170 7/3/08 30/5/08 J Y V 19:00 A 22:00

ATENCIÓN AL CLIENTE Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 11 MIXTO 68 12 56 18/4/08 30/5/08 V 09:00 A 15:00

TÉCNICO EN PREV. DE RIESGOS LABORALES. NIVEL SUPERIOR 22 MIXTO 600 50 550 3/4/08 28/11/08 J  19:00 A 22:00

TÉCNICO EN PREV. DE RIESGOS LABORALES. NIVEL SUPERIOR 21 MIXTO 600 50 550 10/4/08 27/11/08 M Y J 19:00 A 22:00

TÉCNICO EN PREV. DE RIESGOS LABORALES. NIVEL SUPERIOR 21 MIXTO 600 50 550 11/4/08 28/11/08 V 18:30 A 22:00

TÉCNICO EN PREV. DE RIESGOS LABORALES. NIVEL SUPERIOR 21 MIXTO 600 50 550 19/4/08 13/11/08 S 09:00 A 14:00

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 16 MIXTO 200 30 170 10/3/08 9/5/08 L Y X 19:00 A 22:00

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14000 16 MIXTO 200 30 170 POR CONFIRMAR

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EMPRESA:ISO 9001:2000 16 MIXTO 200 30 170 POR CONFIRMAR

ESPECIALIDADES CERTIFICABLES 21 MIXTO 250 6 244 1/3/08 24/5/08 S 10:00 A 13:00

ESPECIALIDADES CERTIFICABLES 21 MIXTO 250 6 244 29/2/08 23/5/08 V 19:00 A 22:00

OFIMÁTICA DE GESTIÓN APLICADA 16 PRESENCIAL 82 82 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA DE GESTIÓN APLICADA 16 PRESENCIAL 82 82 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA DE GESTIÓN APLICADA 16 PRESENCIAL 82 82 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA: GESTIÓN DE DATOS 16 PRESENCIAL 62 62 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA: GESTIÓN DE DATOS 16 PRESENCIAL 62 62 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA: GESTIÓN DE DATOS 16 PRESENCIAL 62 62 POR CONFIRMAR

OFIMÁTICA: GESTIÓN DE DATOS 16 PRESENCIAL 62 62 POR CONFIRMAR

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 16 PRESENCIAL 42 42 POR CONFIRMAR

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 16 PRESENCIAL 42 42 POR CONFIRMAR

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 16 PRESENCIAL 42 42 POR CONFIRMAR

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 16 PRESENCIAL 42 42 POR CONFIRMAR

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE BALANCES 16 PRESENCIAL 37 37 POR CONFIRMAR

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE BALANCES 16 PRESENCIAL 37 37 POR CONFIRMAR

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE BALANCES 16 PRESENCIAL 37 37 POR CONFIRMAR

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE BALANCES 16 PRESENCIAL 37 37 POR CONFIRMAR

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

GESTIÓN DEL TIEMPO 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

GESTIÓN DEL TIEMPO 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

COACHING Y MENTORING 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

COACHING Y MENTORING 16 PRESENCIAL 30 30 POR CONFIRMAR

MARKETING TOTAL PARA LAS EMPRESAS 16 PRESENCIAL 20 20 POR CONFIRMAR

MARKETING TOTAL PARA LAS EMPRESAS 16 PRESENCIAL 20 20 POR CONFIRMAR

DENOMINACION ACCIONES FORMATIVAS
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Para evitar problemas, es recomenda-
ble antes de la firma del contrato estable-
cer un Anexo en el que se describa el esta-
do del local, anexo que deberá firmarse 
por ambas partes e incluirse en el contra-
to de arrendamiento, estableciéndose de 
ese modo qué obligaciones de conserva-
ción tiene el arrendador, así como el pla-
zo para realizarlas. De este modo tendre-
mos menos posibilidades de sufrir la ne-
gativa del arrendador a realizar las obras 
de conservación, no teniendo que recu-
rrir a ningún procedimiento judicial.

Las obras de mejora del local son aque-
llas que bien o no son necesarias o bien 
aquellas obligatorias por algún tipo de dis-
posición legal. El arrendador que se pro-
ponga realizar una de tales obras deberá 
notificar por escrito al arrendatario, al me-
nos con tres meses de antelación, su natu-
raleza, comienzo, duración y coste previsi-
ble. Durante el plazo de un mes desde di-
cha notificación, el arrendatario podrá de-
sistir del contrato, salvo que las obras no 
afecten o afecten de modo irrelevante a la 
vivienda arrendada. El arrendamiento se 
extinguirá en el plazo de dos meses a con-
tar desde el desistimiento, durante los cua-
les no podrán comenzar las obras.

mo ocurre para los arrendamientos de 
vivienda habitual.

En el caso de no haber pactado las 
partes nada al respecto del plazo del 
contrato, se entiende por defecto que 
el mismo es de un año desde la firma 
del contrato.

¿Qué diferencia existe entre obras de 
conservación y obras de mejora?

En principio, las obras de conserva-
ción como su nombre indica, nos remite 
a la conservación adecuada del local, y 
merecen un par de consideraciones:

En lo que respecta al arrendador, el 
mismo está obligado según la LAU a 
entregar el local y a mantenerlo en con-
diciones óptimas de habitabilidad, sal-
vo excepciones, como pueden ser des-
perfectos causados por causas ajenas 
al arrendador, o bien directamente pro-
vocados por el mal uso del local del 
arrendatario.

En lo que respecta al arrendatario, las 
obras necesarias como consecuencia del 
desgaste normal del local corresponden 
a éste último, pudiendo realizarlas direc-
tamente sin autorización previa del 
arrendador si las mismas son urgentes.

Claves Legales de los Locales de Negocio
esther de Las Heras  / Asesora Jurídica de AJE

¿Qué es la Ley de Arrendamientos 
Urbanos?

L
a Ley de Arrendamientos Urba-
nos, codificada bajo la siguiente 
nomenclatura Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamien-

tos Urbanos y más conocida como LAU, 
rige entre otros, cualquier alquiler lle-
vado a cabo en España, tanto para in-
muebles destinados a vivienda habi-
tual como para el establecimiento de 
un local de negocio. 

En cualquier caso, esta información 
va enfocada a arrendamientos concer-
tados a partir del 1 de enero de 1.995, 
difiriendo considerablemente la nor-
mativa para arrendamientos anteriores 
a esta fecha.

La principal característica de los arren-
damientos para uso de local de negocio 
es que prima la libertad de las partes en 
cuanto a los pactos contractuales.

¿Qué plazo mínimo puedo exigir  
de duración de alquiler de mi local de 
negocio?

La duración se deja al arbitrio de las 
partes, no imponiendo para este tipo 
de alquileres una duración mínima, co-

r e p o rta j e
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¿Qué ocurre si el arrendador decide 
vender el local?

En principio el nuevo propietario debe 
de respetar el contrato de alquiler por el 
tiempo pactado en el mismo. En cual-
quier caso, para asegurarnos de este ex-
tremo, lo conveniente es inscribir el con-
trato de arrendamiento en el Registro de 
la Propiedad, salvaguardando así todos 
nuestros derechos como arrendatarios. 
Para esto sólo tendremos que elevar a es-
critura pública nuestro acuerdo privado.

¿Qué es el derecho de tanteo y 
retracto?

El derecho de tanteo supone para el 
arrendador una obligación de ofrecer la 
venta del local de negocio en primer lugar 
a su arrendatario. Éste, cuenta con un pla-
zo de 30 días para optar por la compra.

En el caso en que el arrendador, bien 
no nos comunicase su deseo de vender 
el local, bien falsease su precio engañán-
donos en cuanto a la cantidad ofrecida, 
entraría automáticamente nuestro dere-
cho de retracto como arrendatarios, pu-
diendo en todo caso impugnar la venta 
hecha a terceros. Este derecho nos facul-
taría incluso para acceder a la compra 
del local en las mismas condiciones pac-
tadas con el tercero. Igualmente conta-
mos con un plazo de 30 días para inter-
poner nuestro derecho de retracto.

¿Puedo renunciar a estos derechos de 
tanteo y retracto?

Sí, y sólo si el contrato de arrenda-
miento del local de negocio es superior 
a 5 años.

¿Puedo yo alquilar el local del que soy 
arrendatario subarrendando el mismo?

El subarriendo consiste en la facultad 
que tiene el arrendatario de celebrar un se-
gundo contrato de arrendamiento, para 
que una tercera persona, en este caso, sub-
arrendatario, pueda usar la finca arrendada 
por tiempo y a cambio de un precio cierto.

Esta facultad la tiene todo arrendata-
rio, pero se exige por la LAU que dicha 
circunstancia se comunique al arrenda-
dor principal, no obstante no es necesa-
rio que “nuestro arrendador” de su con-
sentimiento. Puede en todo momento 
éste último elevar la cuota del alquiler 
hasta en un 20 %, en función del espacio 
del local que se haya subarrendado.

¿Qué es la indemnización por clientela?
La LAU en su artículo 34 prevé que, la ex-

tinción por transcurso del término conven-
cional del arrendamiento de una finca en la 

que durante los últimos cinco años se haya 
venido ejerciendo una actividad comercial 
de venta al público, dará al arrendatario 
derecho a una indemnización a cargo del 
arrendador, siempre que el arrendatario 
haya manifestado con cuatro meses de an-
telación a la expiración del plazo su volun-
tad de renovar el contrato por un mínimo 
de cinco años más y por una renta de mer-
cado. Se considerará renta de mercado la 
que al efecto acuerden las partes; en defecto 
de pacto, la que, al efecto, determine el árbi-
tro designado por las partes. 

¿Por qué se puede resolver 
anticipadamente un contrato de 
arrendamiento de local?

Cualquiera de las partes puede re-
solver el contrato por incumplimien-

to contractual de la otra, exigiendo la 
indemnización de daños y perjuicios.

En cualquier caso, el arrendador 
siempre podrá resolver y extinguir el 
contrato por falta de pago de la renta, 
la fianza o actualizaciones, bien por 
llevarse a cabo en el local actividades 
catalogadas de molestas e insalubres. 
También es causa de resolución el he-
cho de ceder o subarrendar el local de 
negocio sin haberlo comunicado al 
arrendador en el plazo anteriormente 
especificado.

El arrendatario en cambio, podrá re-
solver el contrato por verse perturbado 
en el uso pacífico del local por parte del 
arrendador, o bien por no realizar éste 
las reparaciones necesarias de conser-
vación del local. 
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Comunicar es Ganar
Yuri m. ramírez de Ocáriz
Socio Director de Yescom Consulting

dentro y fuera de ella. A nivel interno, 
para garantizar la motivación y rendi-
miento de nuestros empleados y direc-
tivos. A nivel externo, para proyectar 
eficazmente nuestra marca, producto o 
servicio, conectar con las necesidades 
de nuestros clientes y transmitir una 
buena imagen ante los medios de co-
municación y la sociedad en general. 

Las empresas que más y mejor han 
crecido en los últimos años invierten 
en comunicación como garantía de sus 
éxitos. La comunicación no se trata de 
pagar costosísimos espacios publicita-
rios en los medios de comunicación, 
sino de pulir todos aquellos aspectos 
de nuestra empresa que proyectan la 
imagen de nuestra marca. Pongamos 
ejemplos.

La formación de portavoces que 
transmitan la mejor imagen de su em-
presa en cualquier evento y ante todo 
tipo público; la prevención y gestión 
eficaz de la comunicación ante cual-
quier situación de crisis (emergencias, 
accidentes laborales, negociaciones 
clave o comparecencias ante los me-
dios); así como la expansión de su 
marca, producto y servicio en Internet 
(buscadores, webs del sector, foros, 
blogs, etc.) son tan sólo algunas de las 
necesidades de la empresa de hoy a la 
que nos referimos. 

Previniendo las crisis

Toda empresa es vulnerable a pade-
cer una crisis. Ninguna está a salvo. 
Una crisis no es necesariamente un 
mal balance en la cuenta de resultados. 
Las crisis pueden emerger en la empre-
sa en cualquier momento y por múlti-
ples factores: un incendio en nuestras 
oficinas que acaba con la base de datos 
de nuestros clientes; la distribución de 
una partida de productos defectuosos; 
la reestructuración de la plantilla de 
trabajadores y la amenaza de una huel-
ga indefinida; la intoxicación de un 
cliente al consumir uno de nuestros 
productos; la publicación en los me-

provocando una dispersión de la in-
formación y de la comunicación den-
tro de la empresa. 

Y es que toda organización que pre-
tenda rentabilizar al máximo su pro-
ducto o servicio ha de contar con un 
Departamento o Responsable de Co-
municación que centralice, coordine y 
distribuya en una única dirección todo 
el flujo de información que se genera 

C
omunicar nunca ha sido fácil. 
Comunicar bien, aún menos. 
Quienes dirigen una empresa lo 
saben: el lanzamiento de un 

nuevo producto, la presentación de 
nuestra página web o la incursión de 
nuestra marca en mercados extranje-
ros, requieren ser comunicados eficaz-
mente si pretendemos posicionar y 
proyectar nuestra empresa en un mer-
cado tan competitivo como el actual.   

A pesar de ser el principal instru-
mento de promoción, muchas empre-
sas relegan la comunicación a un se-
gundo plano. Quizá por inercia, come-
tamos el error de concentramos mucho 
más en la calidad del propio producto 
que en la forma de comunicarlo, de 
promocionarlo y, en definitiva, de ven-
derlo. Este abandono de los aspectos 
comunicativos provoca que la imagen 
de la organización y la de sus produc-
tos o servicios se debilite, no sea uni-
forme o apenas alcance al público al 
que realmente desea dirigirse.

En este aspecto tiene vital impor-
tancia la propia organización de la 
empresa. A menudo, Departamentos 
como Recursos Humanos, Prensa o 
Marketing acaparan las funciones 
propias del Área de Comunicación 
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dios de una denuncia ante la Oficina 
del Consumidor; la expansión de un 
rumor sobre la calidad de nuestro ser-
vicio, etc.

Lo cierto es que, a pesar de todo, 
muy pocas empresas en España están 
hoy preparadas para afrontar una cri-
sis. Sólo cuando la han sufrido y han 
visto peligrar su imagen o incluso la 
supervivencia de su marca, se plan-
tean elaborar un Manual de Crisis. Y es 
que lo más importante ante situacio-
nes como las descritas es la preven-
ción y la preparación.   

¿Significa una crisis el fin de la em-
presa que la sufre? No necesariamente. 
Sin embargo, una crisis mal gestionada 
puede afectar seriamente -en ocasio-
nes, incluso, de manera irreversible- en 
la imagen de una empresa. La clave, co-
mo se ha dicho, está en la preparación. 
Una preparación a 2 niveles: el primero 
mediante un Plan de Vulnerabilidades 
en el que se enumeran las posibles cau-
sas que pudieran provocarnos una cri-
sis y, el segundo, un Manuel de Crisis 
en el que se detallan aspectos básicos 
como la organización del Comité de 
Crisis, la preparación del portavoz, los 
argumentarios a comunicar, el diseño 
del dark site o web de crisis, las relacio-
nes con la prensa, los clientes y los em-
pleados, y, sobre todo, cómo actuar una 
vez que salta la crisis. En este sentido, 
el entrenamiento es fundamental. La 
realización de simulacros de crisis es 
hoy en día la principal herramienta no 
sólo para superar una situación crítica, 
sino para salir fortalecido de cualquier 
tipo de crisis.

Vale la pena recordarlo una vez más: 
la preparación es la base del éxito. 
Cuanto menos espacio le deje a la im-
provisación, mayor control tendrá so-
bre la situación.

Media Training o cómo comunicar 
con éxito

Cada vez con más frecuencia, las em-
presas participan en foros empresaria-
les, cursos de formación, presentacio-
nes de productos, encuentros con au-
toridades, etc. Así es, saber realizar una 
buena presentación es algo fundamen-
tal hoy en día en el mundo de los nego-
cios. Y como suele decirse: “si no te in-
teresa preparar tu presentación, prepá-

rate para que tu presentación no le in-
terese a nadie”. Y es que la imagen de 
quienes representan la empresa es cru-
cial para la venta de nuestro producto 
o para transmitir una imagen idónea 
de nuestra compañía. 

El media training, o entrenamiento 
de portavoces, es una técnica que per-
mite comunicar de una manera efecti-
va y atractiva sus mensajes y mantener 
el control ante cualquier tipo de even-
to: una rueda de prensa, una entrevista 
periodística, una ponencia, una asam-
blea, etc.

Este entrenamiento abarca un con-
junto de técnicas que ayudan al repre-
sentante de nuestra empresa (directi-
vos, relaciones públicas, portavoces, 
comerciales, etc.) no a responder pre-
guntas, sino a transmitir mensajes. ¿Y 
cómo se consigue eso? Muy sencillo. 
Por una parte, se explica cuáles son las 

“trampas” que con mayor frecuencia 
utilizan los periodistas para lograr que 
el ponente caiga en contradicciones, 
hable sobre lo que no debe o no le 
conviene, o simplemente para que se 
atolondre, perdiendo así el control de 
la situación. Acto seguido, se entrena 
mediante la grabación en vídeo de la 
exposición. Así se analizarán su voca-
lización, sus gestos, su claridad en la 
argumentación, etc., lo que permitirá 
perfeccionar al máximo su puesta en 
escena.

En estos tiempos donde cada vez 
más empresas compiten por un espa-
cio en los medios para comunicar sus 
mensajes, no hay lugar para la improvi-
sación. Cierto es que “una imagen vale 
más que mil palabras” pero, esa ima-
gen puede ser buena o mala. El resulta-
do dependerá únicamente de su prepa-
ración. Un media training bien impar-
tido puede marcar la diferencia. 

PERFIL DE LA EMPRESA

Alcanzar la excelencia en el servicio es nuestra principal motivación. Somos 
conscientes de que son los detalles los que marcan la diferencia entre un buen 
trabajo y un trabajo excelente.

Con delegaciones en Madrid, Bilbao y Vitoria, Yescom Consulting cuenta con 
expertos consultores en el diseño e implementación de estrategias y audito-
rías de comunicación, la gestión de situaciones de crisis, el asesoramiento de 
imagen y la formación de portavoces, líderes y negociadores en todo tipo de 
empresas e instituciones. 

Recuerde: “Comunicar es Ganar”. 
 

más información en www.yescomconsulting.com 

Joven Empresario 1�



ción de las distintas transacciones y 
elementos patrimoniales de la empresa 
desde una perspectiva general.

3. CUENTAS ANUALES

Incluye en primer lugar las normas 
de elaboración de las cuentas anuales 
en las que se recogen las reglas relati-
vas a su formulación, así como las defi-
niciones y explicaciones aclaratorias 
del contenido de los documentos que 
la integran. A continuación de éstas 
normas de elaboración se recogen los 
modelos normales y abreviados, de los 
documentos que integran las cuentas 
anuales. La inclusión en el Plan Gene-
ral de Contabilidad de estos modelos 
abreviados tiene su razón de ser para 
aquellos sujetos contables excluidos 
del ámbito de aplicación del Plan Ge-
neral de Contabilidad de PYMES y para 
aquellos otros que voluntariamente 
prefieran aplicar directamente el Plan 
General de Contabilidad.

4. CUADRO DE CUENTAS 

Contiene los grupos, subgrupos y 
cuentas necesarias debidamente codi-
ficados en forma decimal y con un títu-
lo expresivo de su contenido, sin per-
juicio evidentemente de que con éste 
cuadro de cuentas no se intenten ago-
tar todas las situaciones que cierta-
mente se producirán en el mundo em-
presarial. El cuadro de cuentas, en aras 
de que la normalización contable espa-
ñola alcance el necesario grado de fle-
xibilidad, seguirá sin ser obligatorio en 
cuanto a la numeración de las cuentas 
y denominación de las mismas, si bien 
constituye una guía o referente obliga-
do en relación con las partidas de las 
cuentas anuales.

5.  DEFINICIONES Y RELACIONES 
CONTABLES 

Incluye las definiciones de diferentes 
partidas que se incorporarán en el balan-
ce, en la cuenta de pérdidas y ganancias 

que deben conducir a que las cuentas 
anuales muestren la imagen fiel del pa-
trimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la empresa. Asi-
mismo definen los elementos de las 
cuentas anuales.

2.  NORMAS DE REGISTRO  
Y VALORACIÓN 

Desarrolla los principios contables y 
otras disposiciones contenidas en la 
primera parte. En ella se recogen tanto 
los criterios de registro como de valora-

El nuevo Plan General Contable 
enrique Carmona  / Director de Vértice Soluciones Empresariales

E
l nuevo Plan General de Contabili-
dad se estructura en varias partes 
precedidas de una introducción, 
en la que se explican las caracterís-

ticas principales del nuevo Plan General 
Contable y sus principales diferencias 
con el plan elaborado en 1990. Pero des-
de un punto de vista formal el nuevo  
plan mantiene la estructura de su ante-
cesor dado que la amplia aceptación del 
plan anterior facilita el aprendizaje y uso 
de los nuevos criterios.

A continuación esbozamos un breve 
resumen de la nueva disposición y de los 
principales cambios.

1.  MARCO CONCEPTUAL  DE  
LA CONTABILIDAD 

Recogen los documentos que inte-
gran las cuentas anuales así como los 
requisitos, principios y criterios conta-
bles de reconocimiento y valoración, 
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y en el estado de cambios en el patrimo-
nio neto así como cada una de las cuen-
tas que se recogen en dichas partidas in-
cluyendo los principales motivos de car-
go y abono de las cuentas. 

6.  LAS DIFERENCIAS CON  
EL  ANTERIOR PGC 

• Las cuentas anuales incluyen, además 
de la memoria, dos estados nuevos a aña-
dir al balance y a la cuenta de pérdidas y 
ganancias: el de cambios en el patrimonio 
neto y el de flujos de efectivo.

• Opción de presentar un plan abrevia-
do bajo determinadas circunstancias 
con menos requisitos de información.

• Plan contable propio para las PY-
MES, también reducido.

• Sobre la idea de que una empresa vale lo 
que valen sus activos de balance, se consi-
deran solamente recursos controlados. Pa-
ra los pasivos se tendrán en consideración 
los valores presentes y no los probables.

• Desaparece la amortización contable 
del fondo de comercio aunque no tiene 
impacto fiscal.

• Los instrumentos financieros cotiza-
dos y los contratados en divisas se valo-
rarán a precios de mercado, las plusva-
lías inmobiliarias seguirán su reflejo en 
las cuentas anuales individuales.

• El resultado del ejercicio tendrá su 
origen en los aumentos y disminucio-

nes de patrimonio neto en lugar del 
saldo de pérdidas y ganancias.

• Las cuentas consolidadas tendrán 
que incluir de las sociedades participa-
das en un 5% o más.

• Los elementos no convertibles en flu-
jos de caja salen del activo y pasan a re-
servas voluntarias.

• Los desembolsos no exigidos a los 
socios y la autocartera se considerarán 
fondos propios con signo negativo.

• Durante el periodo de transición no 
se permitirá hacer ajustes valorativos 
excepto para los instrumentos cotiza-
dos que deberán tasarse al precio de 
mercado de 31 de diciembre de 2007.

En definitiva, la teoría del nuevo Plan 
General Contable intenta hacer más lle-
vadera la complicada tarea de cuadrar 
los números. Esperemos que con el tiem-
po la práctica así lo confirme. 

Reportaje
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PERFIL DE LA EMPRESA. 

Vértice Soluciones Empresaria-

les es un despacho jurídico-eco-

nómico que compagina la expe-

riencia con la juventud de sus 

empleados. El resultado final es 

un conjunto humano compro-

metido con su trabajo, orientado 

a ofrecer el mejor servicio a todos 

sus clientes. Su filosofía es acer-

car los servicios a todos mediante 

el trato humano de sus profesio-

nales, creando un despacho mul-

tidisciplinar con la máxima efica-

cia, dándole la confianza y tran-

quilidad que necesita para que 

pueda solucionar sus problemas.

Se compone de: Bufete de Abo-

gados (Civil, Penal, Familia, Labo-

ral, Extranjería), Asesoría de Em-

presas (Contable, Fiscal, Mercan-

til, Laboral,…), Marketing y Di-

seño Gráfico (Imagen Corpora-

tiva, Diseño Web,…), Prevención 

de Riesgos Laborales, Seguros, In-

termediación Financiera,… entre 

otros servicios. 

www.vertice-madrid.es
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“Tengo una lista de 20 proyectos por desarrollar”
sandra Armillas  / Mic Mic Soluciones

Mic, puesto que pueden surgir siner-
gias u oportunidades de negocio den-
tro del mismo centro de trabajo.

• Ser mujer, ¿juega a favor o en contra?
En mi negocio, … opino que en contra. 

Tienes que demostrar mucho más que si 
eres un hombre; parece que te toman 
menos en serio, la vieja leyenda de que la 
mujer no entiende de mecánica, ni tam-
poco de ordenadores. Sigue siendo un 
sector machista, al igual que la electróni-
ca; mucho más a nivel directivo. Por lo 
menos tienes la ventaja de que, habitual-
mente, sí te reciben, aunque sea por cu-
riosidad. Otra cosa es vender, demostrar 
que tu producto es muy bueno. Pero a mí 
no me desaniman. Yo voy a por ello. Las 
mujeres trabajamos mucho y muy meti-
culosamente.

• ¿Qué condiciones debe tener un 
emprendedor?

Como dicen por ahí, un emprendedor 
nace pero también se hace. En mi opi-
nión, hay que tener entusiasmo, capaci-
dad de liderazgo, mucho valor e intui-
ción para detectar una oportunidad de 
negocio; pero también conocimientos, 
formación, serenidad y, sobre todo, mu-
cha tenacidad. Ah, y si tienes contactos 
mejor, el camino será más dulce porque 
los comienzos son realmente duros.

• ¿Cómo imaginas tu empresa en el 
futuro?

Yo soy una persona muy tenaz y en-
tusiasta, pero también realista: mis ob-
jetivos estratégicos se basan en conse-

una infraestructura escasa, especial-
mente de recursos humanos, todos te-
nemos que hacer de todo, el perfil del 
hombre orquesta, y esto será así hasta 
que nos hagamos un hueco en el mer-
cado y podamos empezar a crecer. 

• ¿Qué facilidades te aporta empezar 
en el Vivero de Empresas de San Blas?

Un vivero es la mejor opción a la ho-
ra de emprender un negocio con recur-
sos limitados: la cuota de alquiler es 
muy razonable y, además, dispones de 
servicios comunes que por cuenta pro-
pia supondrían un desembolso inasu-
mible. Puedes ofrecer una estupenda 
imagen empresarial que de otra forma 
no sería viable. El de San Blas, en con-
creto, alberga también otras empresas 
relacionadas con el desarrollo tecnoló-
gico, y este entorno es ideal para Mic-

• Sandra, descríbenos tu empresa en 
unas pocas palabras.

Desarrollamos campañas de comu-
nicación y marketing a través de Inter-
net. Tratamos de adaptar el negocio de 
nuestros clientes a las nuevas tecnolo-
gías. Ofrecemos también otra línea más 
enfocada a PYMES: productos para la 
gestión integral de la empresa, como 
CRMs y ERPs; además de tiendas vir-
tuales y otros desarrollos a medida ba-
sados, siempre que es posible, en códi-
go abierto. ¡Es el futuro! De hecho, Mi-
cMic es un acrónimo: Marketing, Inter-
net, Comunicación, Metaplicaciones, 
Identidad y Consultoría.

• ¿Cómo surgió en ti la actitud empren-
dedora?

Hace muchos años que trabajo en es-
te sector y llega un momento en el que 
maduras como trabajador y sabes có-
mo quieres hacer las cosas, con qué ni-
vel de calidad y detalle. A veces, te im-
ponen una metodología y una idea de 
lo bueno (o lo correcto y rentable) que 
no es la que tú buscas para llevar a ca-
bo un proyecto. Me encanta ver un tra-
bajo bien hecho, en cualquier aspecto 
de la vida. Y es que hace ya seis años 
que me ronda por la cabeza la idea de 
instalarme por mi cuenta. De hecho, 
tengo una lista de casi veinte proyectos 
que también quiero desarrollar.

• ¿Cuáles son los principales obstácu-
los que has encontrado?

El principal, la falta de recursos... mi 
ajustada financiación. Piensa que con 

VIVERO DE EMPRESAS
El Vivero de Empresas de San Blas, gestionado 

por AJE, ya ha recibido a las primeras empresas. 

Cajas de mudanzas, ordenadores, cables, carpe-

tas… los despachos han empezado a cobrar vi-

da. En este número empezamos una sección es-

pecial dedicada a conocer a los emprendedo-

res que se han instalado allí. Empezamos por 

Sandra Armillas, de la empresa MIC MIC 

Soluciones, que nos cuenta en esta entrevis-

ta sus proyectos de futuro.
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guir rentabilidad económica antes de 
dos años. Y, claro, lograr una reputa-
ción en el mercado, hacerme un hueco 
boca a oreja o mediante visitas comer-
ciales y publicidad y, lo más importan-
te, fidelizar cada vez a más clientes. 
Quiero consolidarme como empresa y 

contar con una cartera de clientes sa-
tisfechos que generen nuevas oportu-
nidades, y así poder ampliar tanto la 
estructura de RRHH (entre 15 y 20 per-
sonas) como el ámbito de actividad 
(Barcelona, Valencia, etc). Por cierto, 
¡ya tengo un cliente en Castellón! 

AGENDA DE ACTIVIDADES 
DE AJE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE

ABRIL

DÍA 15
Jornada sobre “Protección de datos de ca-
rácter personal: Cómo afecta a la Pyme 
madrileña”.
Ciclo de Jornadas empresariales para em-
prendedores y pyme’s.
Madrid Emprende.

DIA 15 a 17
Taller sobre “Innovando en los procesos: 
Gestión de Servicios TI”.
Ciclo de talleres de formación Centro de Di-
fusión de la Innovación  - CDI. 

DIA 29
Jornada del CDI sobre “Legalidad de la web 
corporativa”.
Ciclo de jornadas Centro de Difusión de la 
Innovación – CDI.

DIA 30
Seminario “Experiencias jóvenes de crea-
ción de empresas: un análisis crítico desde 
los sesenta al momento actual”.
Seminario en Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid.

MAYO

DÍA 6 a 8
Curso del CDI sobre “Gestión de la innova-
ción: innovando en las ventas”.
Ciclo de cursos Centro de Difusión de la In-
novación  - CDI. 

DIA 7
Jornada sobre “Ventajas fiscales para las 
Pymes”.
Ciclo de jornadas del Vivero de San Blas.

DÍA 20
Jornada sobre “Vías de financiación para 
nuevas iniciativas empresariales”.
Ciclo de Jornadas empresariales para em-
prendedores y pyme’s.
Madrid Emprende.

DÍA 27
Jornada del CDI sobre “Estrategias de mar-
keting on line”.
Ciclo de jornadas Centro de Difusión de la 
Innovación – CDI.

JUNIO

DÍA 12
Jornada sobre “Motivación y gestión de 
equipos: Cómo dinamizar y rentabilizar la 
red comercial en la Pyme”.
Ciclo de Jornadas empresariales para em-
prendedores y pyme’s.
Madrid Emprende.

DÍA 17 a 19
Curso del CDI sobre “Gestión de la calidad: 
norma ISO” .
Ciclo de cursos Centro de Difusión de la In-
novación  - CDI. 

Más información en www.ajemad.es
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E l Vivero de Empresas de San Blas le ha otorgado una gran importancia a las accio-
nes formativas, llegando a darse cursos y jornadas incluso antes de que llegasen los 

empresarios a sus oficinas. En este primer trimestre de 2008 ha habido cuatro jornadas 
centradas en asuntos financieros y tecnológicos, como han sido “Subvenciones: carac-
terísticas y tipología”, “Acercamiento al Nuevo Plan General Contable”, “Cómo llevar un 
negocio a Internet” y “Informática y Telecomunicaciones al Servicio de tu Negocio”. 

Intensa actividad formativa

M ás de 30 proyectos para la primera 
convocatoria del Vivero de Empre-

sas de San Blas. Son el resultado del 
primer convenio firmado entre la Agen-
cia de Desarrollo Económico Madrid 
Emprende y AJE. Todos estos proyectos 
se podrían resumir con una idea: la ilu-
sión de llevar a cabo una idea, transfor-
marla en empresa y ver como crece. Las 
empresas tienen en su mayoría un deno-
minador común, sin que éste haya sido 
excluyente para el resto, y es que todas 
tienen una base tecnológica, tanto en 
su tipología como en las soluciones que 
aportan a través de sus servicios.

Este vivero es el primero de la red que 
tiene en proyecto Madrid Emprende, 
con lo que cabe esperar que los demás 
se alimentarán de las experiencias que 
va adquiriendo éste, con las dificultades 

que han podido surgir día a día y con la 
propia Asociación como modelo de ges-
tión y dinamismo a la hora de potenciar 
y desarrollar los diferentes proyectos aquí 
asentados. Son muchos los problemas 
comunes a todas las empresas en su ini-
cio. Siendo consciente nuestra Asociación 
de estas dificultades, pretendemos guiar y 
allanar el terreno en los comienzos. 

Para el próximo trimestre veremos 
más temas interesantes, como “Fis-
calidad: obligaciones y derechos en la 
Pyme”, “Cómo evitar la morosidad de los 
clientes”, “Legalidad de la web corpora-
tiva”, entre otros muchos. Además, rea-
lizaremos encuentros de acercamiento 
entre el Vivero de Empresas de San Blas 
y el de Vicálvaro.

Javier Pemau
Responsable-asesor del Vivero

Un modelo para el futuro
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n u e vo s  a s o c i a d o s

Nuevos Asociados
NOMBRE EMPRESA PRODUCTOS

OSCAR BARROSO HUERTAS

YURI MOREJON RAMIREZ DE OCARIZ YESCOM COMUNICACION, S. L.
 CONSULTORA DE COMUNICACION Y FORMACION. EXPERTOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y AUDITORIAS DE 
COMUNICACION. GESTION DE SITUACIONES DE CRISIS Y FORMACION DE PORTAVOCES, LIDERES Y NEGOCIADORES EN TODO TIPO DE 
EMPRESAS E INSTITUCIONES

MARIA TERESA CRESPO ROSON TODOYOGA PROGRAMA DE YOGA EN LA OFICINA

IÑAKI MENDAZA FERNANDEZ DE BARRENA IÑAKI MENDAZA AGENTE FINANCIERO

MARIANA MOGLIA MARIANA MOGLIA ORGANIZACION DE CATAS DE VINO Y ENOTURISMO

LORENZO MONTEJO DE LA BORBOLLA NASER CAPITAL, S. L. (MAYERS GRUPO DE INVERSION) INVERSION EN CONSTRUCCION A NIVEL MUNDIAL

JAVIER CHICO PALAZ ON LA TENTACION VIVE ARRIBA, S. L. VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS

ALFREDO RODRIGUEZ MARTIN HOMBRE ACTUAL - CORTATE UN PELO PELUQUEROS, S. L. PELUQUERIA, ESTETICA, RAYOS UVA, COSMETICA, FOTODEPILACION Y ACCESORIOS PARA EL HOMBRE

FERMIN ALCINA SANCHO ALSAN REPRESENTACIONES, S. L. REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS Y PROTECCION DE DATOS

ANTONIO LUCIO ESPERILLA RD RINCON DINOSAURIO SERVICIOS INFORMATICOS, FORMACION, SOPORTE, SISTEMAS MAINFRAME

LUIS SORRIGUIETA RUIZ GEPELIA, S. L. IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTION

ALEXANDRE GALIANA SALIA FINANCE, S. L. ASESORAMIENTO FINANCIERO PARA PYMES

CONRADO CRUZ CORDOBA SALAM COCKTAIL, S. L. CAFETERIA. BAR

CHRISTIAN HALTERMANN HERNANDO PARAFINA D&C, S. L. ORGANIZACION DE EVENTOS

CHRISTIAN HALTERMANN HERNANDO SEÑOR COCHE, S. L. LIMPIEZA INTEGRAL DE VEHICULOS

JAVIER LOPEZ JIMENEZ PERIHELIO JANDA, S. L. INGENIERIA Y PROYECTOS, INSTALACION ENERGIA SOLAR Y ACUSTICA

DANIEL BUSTOS ALVAREZ EDICIONES LITEAM, S. L. EDITORIAL: EDICION, PRODUCCION LIBROS TÉCNICOS

JAVIER GONZALEZ ALVAREZ AQUAMOBILE (CLIC2C), S. L.
DESARROLLO DE TECNOLOGIA PARA FACILITAR EL ACCESO A INTERNET MAIL DESDE MARCAS DE AGUA INSERTADO EN PAPEL, 
AUDIO Y VIDEO

CECILIA DE LA HOZ ARESPACOCHAGA E-VALORA FINANCIAL SERVICES, S. L. CONSULTORIA FINANCIERA

FERNANDO VILCHES GUIJARRO VIAJE CON NOSOTROS TRAVEL BUSINESS, S. L. PORTAL DE TURISMO ON LINE

JULIO PERNIA AZNAR NOARIS CONSULTING, S. L. CONSULTORIA TECNOLOGICA

JIMENA CABRERA CIFUENTES

DANIEL BONELO MARTINEZ SOLUTECNIA TECNOLOGICAS, S. L. GESTION DE RECURSOS HUMANOS E IMPLANTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS

DANIEL BONELO MARTINEZ TRACOISA, S. A. COMERCIO EXTERIOR DE CEMENTO

DANIEL BONELO MARTINEZ CEMCO CEMENT TRADING, S. L. COMERCIO EXTERIOR DE CEMENTO

DANIEL BONELO MARTINEZ GREYMATTER, S. L.
IMPORTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES PRINCIPALMENTE PIEDRA NATURAL DE LOS MERCADOS ASIATICOS. SERVICIOS DE 
IMPORTACION DE PRODUCTOS PARA TERCEROS

DANIEL BONELO MARTINEZ GRAFITO COMUNICACION INTEGRAL, S. L.
DISEÑO Y PUBLICIDAD. IDENTIDAD CORPORATIVA. FOLLETOS Y CATALOGOS. ANUNCIOS Y CARTELERIA. DISEÑO EDITORIAL. PACKAGING. 
EXPOSITORES Y STANDS. REGALO PROMOCIONAL. DISEÑO WEB

ALVARO FIGUEROA DEL ALCAZAR ENERGIAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS, S. L. DISEÑO INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ENERGIA SOLAR, TERMICA Y FOTOVOLTAICA

DAVID JIMENEZ HONTANILLA DAVID JIMENEZ HONTANILLA (EYCO-FISCAL) ASESORIA DE EMPRESAS: FISCAL, CONTABLE, LABORAL, HERENCIAS, ETC.

JUAN JOSE RAMOS GUERRERO GRUPO IBICE INVERSIONES, S. L. INMOBILIARIA

JUAN ANTONIO SUGRAÑEZ NEVADO NATURAL BOUQUETS, S. L. VENTA DE FLORES FRESCAS

JAVIER LORENZO FERRER CENTRO ESTUDIOS VELAZQUEZ, S. A. (ADAMS) ENSEÑANZA NO REGLADA

MARIA JESUS PEREZ RUIZ DE VALBUENA CENTRO ESTUDIOS VELAZQUEZ, S. A. (ADAMS) ENSEÑANZA NO REGLADA

ROBERTO VILLAURIZ ALVAREZ FG SUMINISTROS, S. L. DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

ROBERTO VILLAURIZ ALVAREZ ALTERNATIVAS ECOLOGICAS, S. L. (ALTER ECO)
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES, PETROLIFERAS, SOLARES, DESCONTAMINACION DE SUELO, 
INSTALACIONES ENERGETICAS, ETC.

ALEXIS MAKOW GARELLY ASIA INSPECTION INSPECCIONES DE CALIDAD DE PRODYUCTO, TEST DE LABORATORIO Y AUDITORIAS DE FABRICA EN ASIA

MARIANO ALONSO PRIETO FRANQUICIA CONSULTING, S. L. CONSULTORIA DE FRANQUICIAS

SONIA DOMINGUEZ LIZANA VEN Y VERAS CENTRO VISUAL, S. L. VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS OPTICOS Y GRADUACION

JOSE LUIS ARISTEGUI CARREIRO OPENYOURWEB, S. L. DISEÑO GRAFICO, WEB Y DESARROLLO WEB

JUAN ANTONIO BOCARDO RAMOS BURO DE ECONOMISTAS, S. L. AUDITORIA, CONSULTORIA Y ASESORIA INTEGRAL DE PYMES: FISCAL, LABORAL, CONTABLE, MERCANTIL, JURIDICO, RECURSOS HUMANOS, ETC.

JAIRO AKAPO CHUCHA GRUPO NAWAO, S. L. ORGANIZACION DE EVENTOS MUSICALES ESPECIALIZADOS EN HIP HOP

JULIO CEZAR DA FONSECA ORTIGOSO QOOL SHOP EMPRESA DE SERVICIOS CULTURALES PARA PARTICULARES Y EMPRESAS

ALBERTO FERNANDEZ DE CORDOBA MONCADA ART MEDIA LAB, S. L. PRODUCTORA AUDIOVISUAL EN COMUNICACION, PUBLICIDAD, DESARROLLO Y NUEVAS TECNOLOGIAS

GUILLERMO ALFONSO CABO ILLUSIONE (GIOCARE COMPANY, S. L.) COMERCIO AL POR MENOR DE JUGUETES ORIGINALES

RAFAEL CHELALA RIVA EUROPEA SUMINISTROS Y LOGISTICA, S. L. SERVICIOS INTEGRALES A COLECTIVIDADES

RAFAEL CHELALA RIVA RAFAEL CHELALA RIVA ASESORIA JURIDICA ENTRETENIMIENTO Y LOGISTICA

RAFAEL CHELALA RIVA VECTOR KILL, S. L. CONTROL DE PLAGAS

CARLOS EMILIO TREN CARLOS TREN PROUCCIONES, S. L.
PORTAL DE INTERNET DE ACTIVIDADES TEATRALES EPECIALIZADO EN COMEDIA MUSICAL. PRODUCCION DE ESPECTACULOS. 
COMUNICACION AUDIOVISUAL Y DIGITAL. MARKETING DIRECTO Y CREATIVIDAD PUBLICITARIA.

CRISTINA CHAPARRO LOPEZ CRISALFAN INVERSIONES, S. L. (MAGO - RIZOS) COACHING. COMERCIO. BELLEZA

CRISTINA CHAPARRO LOPEZ CRISALFAN BUSINESS, S. L. (ACTIONCOACH) COACHING.COMERCIO. BELLEZA

ESTELA BARROSO FERNÁNDEZ AIRE SERVICIOS AUDIOVISUALES VÍDEOS PARA INTERNET Y OTROS SOPORTES




