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EMPRESARIOS DE MADRID

mpieza un nuevo curso, y lo hace rodeado
de incertidumbres de futuro. La primera
consecuencia de desayunar, comer y cenar con
la palabra “crisis” en los medios de comunicación ha sido una automática pérdida de confianza
de los consumidores. Las pymes no podemos reaccionar con grandes campañas de publicidad,
marketing y promoción. Los pequeños empresarios tenemos que apostar,
más aún si cabe, por la calidad y la cercanía del servicio que ofrecemos,
peleando por la satisfacción absoluta de nuestros clientes.
Varios sociólogos llamaban la atención hace unas semanas sobre la
gente que se suma a la corriente negativa surgida de este ambiente de crisis mucho antes de percibir sus primeros síntomas reales. Es cierto que es
momento de ser prudentes y mirar con minuciosidad analítica la realidad
para no convertirnos en empresarios kamikazes, pero del mismo modo no
podemos hundirnos a la primera de cambio por lo que escuchamos en la
calle. Los hechos son los verdaderos elementos de juicio de la realidad.
Más allá de esta perspectiva está la obligación que tenemos desde
AJE, por profesionalidad, de tratar de adelantarnos a la realidad, cualquiera que ésta sea. Tenemos numerosos departamentos para impulsar a las
empresas que gozan de buena salud y, como no podía ser de otra manera, tenemos también servicios para ayudar a levantarse a los empresarios que pasan por un momento de debilidad. Desde esta filosofía, y adelantándonos a las posibles consecuencias de un empeoramiento de la situación económica, hemos decidido crear el nuevo servicio de Asesoramiento para Empresas en Crisis. Y no lo hacemos desde el pesimismo, como tampoco pecamos de optimismo en los años de bonanza. Lo hacemos
desde el realismo preciso al que nos obliga nuestra profesionalidad.
Sabéis que ahora, igual que siempre, nos encontraréis si necesitáis
ayuda. Eso sí, con los pies en el suelo.
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E ntrevista

“Nuestra región

es líder en la creación de riqueza”

L

Guadalupe
Bragado
Directora General de Juventud
de la Comunidad de Madrid

Los planes de futuro
de la Dirección
General de Juventud,
dependiente de
la Consejería
de Deportes, pasan
por innovar y acercar
las nuevas
tecnologías a
los jóvenes, creando
una verdadera
plataforma
del conocimiento en
la que ellos sean
los protagonistas.
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a segunda planta de la Dirección General de Juventud
está desierta la tarde del 8 de septiembre, día lectivo para quien no se
cogió el puente de Santa María de la
Cabeza. Tan sólo hay actividad en un
despacho: el de la directora general.
Puntualmente, Guadalupe Bragado
sale a recibir a la revista JOVEN EMPRESARIO para conversar sobre los
jóvenes emprendedores.
¿Cómo describiría a los jóvenes
de la región, desde el punto de vis
ta de sus inquietudes de futuro?
Los jóvenes madrileños son muy
inquietos, más aún en la coyuntura en la que nos encontramos ahora, con el empleo en declive, lo que
hace que aumente su preocupación
por la formación, por ejemplo, para aumentar su competitividad. Los
jóvenes, hoy en día, apuestan claramente por los nuevos yacimientos de negocio y por las alternativas
emergentes que están aún sin explotar. Nuestra región es líder en la
creación de riqueza y lo va a seguir
siendo porque el Gobierno regional
va a seguir sumando esfuerzos para que así sea.
Desde la Dirección General de Ju
ventud, ¿percibe algún cambio en la
actitud de los jóvenes a la hora de op
tar por la vía del emprendimiento?
Sin duda habría que diferenciar
por tramos de edades. Cada vez
más, a partir de los 25 años, los jóvenes se decantan por el autoem-

pleo, y es ahí donde tratamos de
ofrecerles nuestro asesoramiento y
nuestra ayuda. Estamos observando que los jóvenes emprendedores son cada vez más jóvenes, lo
que supone una muy buena noticia.
Además, son emprendedores que
arriesgan y son valientes.
¿Hay suficientes recursos para que
los jóvenes puedan optar sin mie
do a poner en marcha una idea de
negocio?
Hay buenos recursos, por supuesto, de muchísima calidad para esos primeros momentos… pero fíjate, yo creo que ahí está la clave del verdadero emprendedor, el
que incluso con poca ayuda es ca-
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paz de hacer mucho. No dependen
tanto de los recursos externos como de su talento y su responsabilidad. Con todo, es muy agradable comprobar cuantas empresas
que ahora son boyantes empezaron con ayuda de la Dirección General de Juventud. En mi opinión,
hay que darle mucha importancia
al asesoramiento.
¿Están bien preparados los jóve
nes madrileños a la hora de dar
el salto al mercado laboral? ¿Qué
consejos les daría?
Sin duda los jóvenes madrileños
de hoy en día están muy formados.
El perfil es el de un joven con estudios superiores, con un importante

grado de formación y que cada vez
sale más al extranjero, algo que yo
celebro porque enriquece muchísimo a una persona. Uno de los principales valores de Madrid es su capital humano, sus jóvenes. En cuanto a los consejos, creo que no soy
quien para darlos. Les daría mucho ánimo y les diría que hay que
estar vacunados contra la resignación. Cada día hay que apostar por
tu proyecto y recurrir al coraje, a la
imaginación, al esfuerzo, a la ilusión, sin dejarse vencer nunca por
las adversidades. Cuando las cifras
económicas no son tan buenas es
fundamental la disciplina y el saber
transmitir ilusión. Eso es una empresa, saber transmitir ilusiones.

“Los jóvenes
madrileños
de hoy están
muy
formados,
con estudios
superiores,
con un
importante
grado de
formación y
que cada vez
sale más al
extranjero.”

¿Cree que las universidades debe
rían aportar más información so
bre el autoempleo a los jóvenes?
Probablemente sí. Deberíamos sumar esfuerzos todos. Me consta que
cada vez son más sensibles y que en
el futuro vamos a conseguir abrir horizontes a los jóvenes empresarios.
¿Sería positivo que hubiese infor
mación sobre el emprendimiento
incluso antes de la Universidad?
Sí, nosotros lo hacemos en el
Centro Joven de Iniciativas para el
Empleo, para que desde el Instituto los adolescentes den rienda suelta a su imaginación. Es un momento importantísimo en sus vidas, ya
que es cuando deciden el futuro y
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tienen que saber medirse. De la suma de sus actitudes y sus aptitudes
salen muchas ideas de negocio para crear su propia empresa.
¿Qué conclusiones está aportan
do la Cátedra del Joven Empren
dedor que está desarrollando la
Universidad Rey Juan Carlos?
Pues, por ejemplo, que los jóvenes emprendedores, como te decía
antes, son cada vez más jóvenes.
Hay un porcentaje muy alto entre

“Nuestro compromiso es potenciar
todas las iniciativas y actividades
que sirvan para ampliar
los recursos de los jóvenes”

 Joven Empresario

los 25 y los 35 años, y también es
alto el de entre 18 y 25. También
muestra que se está recortando
distancia en el porcentaje de mujeres empresarias respecto al de los
hombres. La Cátedra también ha
revelado que el 65% de las empresas creadas por jóvenes tienen entre 10 y 49 empleados, y el 92% tiene un volumen de negocio de más
de 2.000.000 euros.
AJE ha colaborado en varias ac
tividades de dicha Cátedra. ¿Có
mo valoraría la relación y la com
plementariedad de las administra
ciones y las asociaciones empre
sariales en el apoyo laboral a los
jóvenes?
Para las administraciones es muy
importante el contacto permanente

con los agentes que están en el día
a día, que pulsan la realidad y ofrecen una visión más amplia. Nuestro compromiso es potenciar todas
sus iniciativas y actividades que
sirvan para ampliar los recursos de
los jóvenes.
¿Qué planes de futuro contemplan
desde la Dirección General de Ju
ventud para los emprendedores
madrileños?
Los planes de futuro pasan por innovar, por acercar las Nuevas Tecnologías y todos los recursos que
hagan más fácil el día a día de los
jóvenes. Queremos crear una verdadera plataforma del conocimiento que se pueda retroalimentar, de
modo que sean siempre los jóvenes
los verdaderos protagonistas.

actualidad

AJE sigue adelante en
el camino de la calidad
Ha obtenido la certificación ISO 9001
en tres nuevos servicios
merciales y de negocio entre nuestros
asociados, y a los Encuentros de Nuevos Asociados, estos últimos como
encuentros lúdicos que se organizan
para dar la bienvenida a los empresarios asociados en los últimos seis meses. Este procedimiento se aplica a
todo el personal de AJE Madrid cuyas
actividades estén directamente relacionadas con estas actividades.

L

a Asociación de Jóvenes Empresarios suma y sigue en su
proceso de búsqueda constante de
la excelencia de sus servicios. El último paso que ha dado ha sido la ampliación del certificado de calidad
UNE-EN-ISO 9001:2000 obtenido hace apenas unos meses para tres nuevos servicios de la Asociación, como son los Encuentros entre Asociados, las Jornadas Empresariales, el
Centro de Difusión de la Innovación
(CDI). Además, se ha auditado con
éxito la Gestión Comercial.

Encuentros entre
Asociados
El objeto de este procedimiento es
establecer las pautas a implementar
por la organización para el desarrollo
de sus Encuentros Comerciales para
el fomento de las interrelaciones co-

Jornadas Empresariales
El último
paso que
ha dado la
Asociación
ha sido la
ampliación
del
certificado
de calidad
obtenido
hace
apenas
unos
meses

Este procedimiento establece las
pautas a implementar por la organización para el desarrollo de las jornadas que se llevan a cabo en colaboración con la Agencia de Desarrollo Económico (Madrid Emprende), así como las jornadas desarrolladas para los empresarios del Vivero de Empresas de San Blas.

Centro de Difusión de
la Innovación
El objeto de este procedimiento es describir todas las actividades relativas al Centro de Difusión

de la Innovación, que AJE gestiona desde 2002.

Gestión Comercial
Este procedimiento, por último, tiene como finalidad describir la metodología de captación de nuevos asociados, control y causa de baja en aquellos casos que proceda, así como el
resto de tareas del área comercial.
El alcance total del Sistema de
gestión de calidad de AJE Madrid,
tras las últimas certificaciones, es:
• Formación ocupacional-licitación
• CIE-Fomento de la vocación
emprendedora e intermediación
laboral
• Encuentros entre asociados
• Jornadas empresariales
• Centro de Difusión de la Innovación
• Gestión comercial
Cabe resaltar que AJE Madrid ha
implementado su Sistema de Gestión
de la Calidad sin que haya existido ni
una sola “no conformidad” por parte
de la empresa auditora (EQUA).
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Limpieza, Jardinería, Conserjería,
Control vectorial y Mantenimiento de instalaciones.
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Actualidad

Los empresarios madrileños presentan
a Esperanza Aguirre 28 medidas
para afrontar la crisis económica

E

AJE cierra acuerdos
preferentes con
varios medios
de comunicación
Con descuentos en
suscripciones y publicidad

L

a Asociación de Jóvenes Empresarios
de Madrid ha cerrado varios acuerdos
con los diarios de información económica
(Expansión, Cinco Días, El Economista y
Negocios) para que los asociados puedan
suscribirse a ellos en condiciones preferentes. Así, se han conseguido descuentos
que alcanzan en algunos casos el 50%.
En breve informaremos sobre nuevos
acuerdos con revistas de información económica de utilidad para emprendedores y
pymes, con las que se están negociando
convenios preferentes en suscripciones y
también en publicidad.

l presidente de CEIM, Arturo
Fernández, presentó al Gobierno regional un documento de
“Análisis, perspectivas y propuestas para la economía madrileña”,
en el que se recogen ocho conclusiones y 28 propuestas que los empresarios madrileños consideran
necesarias y, en muchos casos urgentes, para afrontar la crisis económica actual.
Los empresarios madrileños solicitan, entre otras, medidas de apoyo al tejido empresarial desde una
perspectiva sectorial y acciones
que incentiven el consumo y generen confianza en el consumidor.
Además, incluyen toda una batería
de medidas que pasan por la necesidad de continuar con la política de
reducción selectiva de impuestos,
por fortalecer los instrumentos públicos de apoyo financiero y por potenciar la intermediación del Servicio Regional de Empleo.

CEIM también entregará
este documento a
los sindicatos y a la
oposición de
la Comunidad de Madrid

También ven la necesidad de desarrollar “con urgencia” el plan de la
Estrategia por la Industria Madrileña;
coordinar aún más las acciones de
promoción del turismo y potenciar
la internacionalización de la econo-

mía madrileña. Consideran imprescindible avanzar en la simplificación
administrativa, eliminando trabas, licencias y el silencio negativo.
Otra de las propuestas se centra
en llevar a cabo un Plan de Ahorro y
Eficiencia de energía, con objetivos
e instrumentos más ambiciosos para reducir la elevada dependencia
energética en el nuestra región.
Al acto asistió la directora general
de AJE Madrid, Belén Castaño.

Fernando Sánchez Frutos, nuevo presidente de la Federación

L

a Asamblea General Extraordinaria de la
Federación Madrileña de Asociaciones de
Jóvenes Empresarios (FMAJE) eligió a Fernando Sánchez Frutos como nuevo presidente, en sustitución de María Zurita, que había compatibilizado de manera temporal este
cargo con la presidencia de AJE Madrid, a la
que ahora ya se dedica en exclusiva.
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Fernando Sánchez Frutos es presidente de AJE Alcorcón, y forma parte de las
comisiones ejecutivas de AJE Madrid y
FMAJE.
Marta Casado será la nueva directora de
la Federación, haciéndose cargo de las
funciones que había asumido hasta ese
momento Belén Castaño.

actualidad

aje, protagonista en la salida
del Mongol Rallye

E

l pasado sábado 19 de julio se dio la salida del Mongol Rallye, una
aventura solidaria en la que 48 equipos de toda España recorrerán
los 13.000 kilómetros que separan Madrid de Ulan Bator (Mongolia) en
coche, más concretamente en vehículos de menos de 1.000 cc de cilindrada. Esta iniciativa ha surgido de la empresa Rutas y Retos, que
tiene su oficina en el Vivero de San Blas.
AJE Madrid estuvo presente en este acto, instalando un stand en la explanada del estadio Santiago Bernabéu y ofreciendo información bajo el eslogan “La aventura de emprender”. Belén Castaño, directora general, Javier
Pemau, responsable técnico del Vivero de Empresas y Rocío López, responsable del Departamento de Promoción y Desarrollo, estuvieron presentes en
este evento tan significativo, que tuvo repercusión mediática nacional.
Miguel de la Villa, director general de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid, se encargó de dar el banderazo de salida. También fue protagonista un asociado de AJE Madrid, Michi Primo de Rivera, quien se
encargó de conducir la gala.

AJE ultima su nueva
página web

E

n las próximas semanas entrará en
funcionamiento la nueva página web
de AJE Madrid, que ha sido diseñada por
Open your Web, y que incorpora nuevas
secciones que serán muy útiles para los
asociados. Uno de los objetivos era conseguir que la página sirviera como vehículo de comunicación entre AJE y sus asociados, por lo que se han reforzado las
secciones de Noticias o Agenda, añadiendo un vínculo para que se pueda consultar
el último Boletín a modo de resumen de
toda la actualidad de la Asociación.
Por otro lado, se ha buscado una mayor interactuación entre los asociados,
por lo que se ha creado un Foro Comercial en el que todo aquel que esté interesado puede incluir una oferta en condiciones especiales para el resto de asociados de AJE. Además, se ha mejorado la Base de Datos para que su funcionamiento sea más cómodo.
Por último, se ha querido dar la importancia que merecen tanto el Vivero de
Empresas de San Blas como los servicios del Centro Integrado de Empleo, con
una permanente Bolsa de Empleo.

Incorpora nuevos
contenidos, como un Foro
Comercial para intercambiar
ofertas entre asociados

Joven Empresario
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Maite Crespo
Fundadora y COO de ToDoYoga

Si la productividad
es mente alerta y
creatividad, el estrés
es sinónimo de bloqueo
mental y falta de
imaginación. Y si

Malos tiempos para
S

Lo que más valoran los
trabajadores es el trato
humano, el respeto y
sentirse parte valiosa
de la contribución a la
mejora general

i observamos la empresa
como un conjunto de personas trabajando para dar lo mejor de sí mismas y alcanzar objetivos comunes…seguro que no nos
las imaginamos sin poder conciliar el sueño, estallando en cólera,
desanimados al comenzar el día,
tomando píldoras o bebiendo alcohol, incapaces de mantener relaciones personales… ¡no inspira
mucha confianza!
Pues si imaginamos una empresa
rentable capaz de mantener sanos a
sus mejores trabajadores, la imaginamos tratando el estrés como a su
peor enemigo. Por cada euro invertido, la empresa recupera cinco.

“Empleado contento,
empleado rentable”
Las personas dejan de ser un medio para convertirse en el centro de
la estrategia competitiva. Las em-

10 Joven Empresario

presas que integran el ranking elaborado por el Instituto Best Places
to Work lo tienen claro: “Si queremos
empleados comprometidos, activos
y responsables es obligación de la
organización procurarles un entorno
saludable dónde trabajar”.
Lo que más valoran los trabajadores de estas empresas es el trato humano, el respeto y sentirse parte valiosa de la contribución a la mejora
general. Procurar la sensación “humana” de sentirse bien trabajando
revierte en el beneficio hasta multiplicar por cuatro la facturación respecto a las empresas que no introducen medidas saludables.

Medidas contra
el estrés. El gran reto
La Organización realiza su aportación para combatir el estrés con
medidas para optimizar nuestro
tiempo y liberarnos de preocupacio-

r epo r ta j e

más del 62% de los
ejecutivos españoles
según una encuesta de
Actualidad Económica,
se siente estresado,
imaginemos cómo
se consiguen los
resultados y de qué
calidad, y hasta cuándo.

el estrés
nes más o menos domésticas. Pero
la salud laboral relacionada con el
estrés comienza con nuestra propia
actitud personal: ser conscientes
de la realidad tal cual es. El estrés
y la ansiedad son señales de que
el cuerpo no puede con las exigencias de la mente.
El gran reto, según Maite Barón,
directora de Building Visionary Organisations, consiste en reconducir nuestra mente hacia lo que podemos hacer en cada momento presente, dónde única y realmente podemos interactuar.
La creatividad y la productividad
proceden de mentes serenas que
gobiernan sus pensamientos.
Reflexionar sobre lo que uno hace
es el factor diferencial:
“Sin conciencia no puede haber
calidad” - Alex Rovira, escritor y Director de programas de Executive
Education de Esade.

“El compromiso es ser la mejor
versión de nosotros mismos” - Santiago Álvarez del Mon, asesor de empresas y profesor del IESE
“La respuesta está dentro, no fuera” - Mario Alonso, médico, profesor
de liderazgo en Eurofórum y del Centro de Formación Garrigues
La paz es rentable. Atrévete!

La creatividad y la
productividad proceden
de mentes serenas
que gobiernan sus
pensamientos

Perfil de la empresa

ToDoYoga

Desde la experiencia del estrés en grandes empresas, hemos destilado
las técnicas del yoga para diseñar Yoga@Corporate, el primer programa
completo de manejo del estrés sólo para empresas. En nueve horas
explicamos y practicamos las técnicas de relajación, de respiración y de
mejora postural adecuadas a las exigencias del día a día actual.
Yoga@Corporate procura serenidad y concentración a la mente.
Creatividad y productividad al alcance de todos.
Mas información: www.todoyoga.com
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Nuevos asociados

Asociados

Empresas

Productos

FRANCISCO LARIOS SANCHEZ

SOFTCODE, S. L.

SOFTWARE A MEDIDA, CONSULTORIA DE CALIDAD, CONSULTORIA DE
INNOVACION

CI2T, S. L.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION APLICADAS A LA AGRICULTURA

PROMOJAIR, S. L.

PROMOCION INMOBILIARIA, CONSDTRUCCION Y REFORMAS

GRUPO OCTOPUS DE COMUNICACION
PUBLICIDAD Y DISEÑO, S. L.

PUBLICIDAD Y ARTES GRAFICAS

WONKA INVERSIONES, S. L. (CUCUMELO)

HOSTELERIA. RESTAURANTE, BAR

PABLO EZEQUIEL GRUBSZTEIN

BARRAS Y TONOS, S. L.

SERVICIOS AUDIOVISUALES: VIDEOS PARA EMPRESAS, GRABACIONES DE
EVENTOS, VIDEOS DE FORMACION

DANIEL ROMERO-ABREU KAUP

THINKING HEADS, S. L.

PLATAFORMA DE CONFERENCIANTES

RICARDO JIMENEZ DOMINGUEZ

ANALIZA & FUNCIONA, S. L.

CONSULTORIA INFORMATICA Y VENTA D EDESARROLLO PROPIOS

JAVIER DONAIRE DEL YERRO

FOREVENT SERVICIOS ORGANIZATIVOS S.L

GESTION INTEGRAL DE EVENTOS DEPORTIVOS

MARIA TERESA RODRIGUEZ LOPEZ

EDICIONES PERUCHELA, S. L.

PRENSA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE

JOSE LUIS FDEZ. DE MOYA

ROCCO DIABLO

FRANQUICIAS MODA DE 0 A 18 AÑOS, ESPECIALIZADO EN FIRMAS

ESPIDO FREIRE

E + F (MELOCOTONES HELADOS, S. L.)

DESARROLLO DE CONCEPTOS Y PROYECTOS CULTURALES PARA LA EMPRESA
PUBLICA Y PRIVADA. CURSOS DE LITERATURA, ORATORIA, COACHING

IVAN ROMAN RUBIO

ROMANART ANIMACION, S. L.

AGENCIA DE COMUNICACION. ANIMACION PARA EVENTOS

NICOLAS RAYA SANCHEZ

GEDEA COMUNICACION, S. L.

PRE-IMPRESION. ARTES GRAFICAS

MANUEL ANTONIO FERREO CRUZADO

N-ACCION

FORMACION A COACHERS Y EJECUTIVOS Y CURSOS POSTGRADO

IVAN MARTINEZ LOPEZ

SERVICIOS NORMATIVOS, S. A.

CONSULTORIA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. PREVENCION RIESGOS LABORALES.
FORMACION TECNICA. CONSULTORIA FRANQUICIA

MIKEL CISNEROS SAN MIGUEL

JOVENES Y EMPRENDEDORES, S. L.

PÙBLICACION DE REVISTA

PATRICIA OLAYA TAMAYO

“SAMADHI” TU PUNTO DE ESTETICA, C. B.

CENTRO DE ESTETICA: TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES, MANICURAS Y
PEDICURAS, DEPILACION, RAYOS UVA, MASAJES

FERNANDO PASTOR CASADO

HOUSE COFFEE

VENDING DE MAQUINAS DE CAFÉ PARA EMPRESAS:NESCAFE

CAROLINA GROS ARTEAGA

CMG COACHING IN ACTION, S. L.

COACHING DE NEGOCIOS, PERSONAL, EJECUTIVO Y CONSULTORIA

JORGE LORING LASARTE

GESTION Y PRODUCTIVIDAD ENERGETICA, S. L.

INGENIERIA Y GESTION GLOBAL ENERGETICA

JUAN GIMENEZ PEREZ

IBIS COMPUTER, S. L.

SERVICIOS INFORMATICOS SISTEMAS Y ERP

ANDRES PALOMARES CANTERO

E-LEXICA, S. L. U.

TRADUCCION DE CONTENIDO TECNICO (INFORMATICA Y ELECTRONICA)

VICTOR CAVERO GONZALEZ

GLOBAL 02, S. L.

SERVICIOS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE: CONSULTORIA, AUDITORIA,
FORMACION, EQUIPAMIENTO

MARIA CARMEN RODRIGUEZ CAÑON

OPENMIND MANAGEMENT SOLUTIONS, S. L.

SERVICIOS DE DIRECCION Y GESTION

MIGUEL PORTILLO GONZALEZ

IBERIANWEB TECHNOLOGIES, S. L.

DESARROLLO INFORMATICO, DISEÑO Y DESARROLLO WEB. CREACION DE
PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRONICO, ERP, CRM Y JUEGOS ON-LINE

CESAR MORENO GARCIA
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Emprendedor versus Empresario

Actitud ganadora, sin excusas

E

s curioso que en momentos de desaceleración, crisis o dificultades, emerja sobre otras figuras la del EMPRENDEDOR, como motor de cambio de tendencias económicas. Todo el mundo
habla de emprendedor, de iniciativa emprendedora, de actitudes
emprendedoras. Y es curioso porque lo que realmente quieren decir es EMPRESARIO, es decir, hombres y mujeres que gestionen
riesgo cuando más riesgo hay; capaces de hacer de las ideas,
productos y servicios competitivos más allá de nuestras fronteras;
que mantengan empleo de calidad y en la cantidad deseada; soñadores de un futuro posible que con esfuerzo y sacrificio trabajan
por construirlo. Pero hablan de EMPRENDEDOR porque no tiene
connotaciones comerciales, lucrativas o materiales; es como si los
emprendedores sólo viviesen para crear nuevas empresas, y luego nadie las desarrollase. Son la cara amable de la función empresarial. Por todo esto, decir que eres empresario trae en ocasiones
connotaciones peyorativas, que poco o nada ayudan a promocionar el espíritu emprendedor. Por todo ello, llamen a las cosas por
su nombre, y con mucho orgullo: YO SOY EMPRESARIO!

P

Fidel Rodríguez Batalla

Álvaro Cuadrado Jiménez

Director General de BIOAURUM

Director de Producciones 28 Grados Norte

roductores, consultores, autónomos, informáticos, vendedores, hoteleros… ¿Qué somos antes de nada? Padres, madres, hijos… Eso de noche, por la tarde, cuando paseamos al
perro o vamos al parque con nuestros niños, pero ¿Qué somos
desde que nos levantamos hasta que nos aflojamos el nudo de
la corbata? EMPRESARIOS.
Hoy por hoy trabajo 10 horas al día en un sueño de siglas S.L. y
veo con optimismo cada paso que doy, convencido de que mi servicio es bueno y que el sello que tiene mi trabajo y mi empresa se
configuran como marca de responsabilidad, calidad y creatividad.
Señores y señoras, en plena crisis, subida del euribor y del precio del barril, ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? Ganadora, no
hay excusas, ni lamentaciones críticas históricas nos tacharon
tiempo atrás de explotadores, especuladores, usureros… ¿Qué somos el día de hoy? EL MOTOR DEL PAÍS, EL MOTOR DE LA HISTORIA, y ahora tenemos que ser más grandes que nunca, sinergias, apoyo, lucha, combatimos juntos y sólo con trabajo, decisión
y superación ganaremos. ¡Suerte compañeros!

Envía tus cartas a arobledillo@ajemad.es - Extensión máxima: 12 líneas. Imprescindible nombre, apellidos, empresa y cargo.

$0/530-%&1-"("4:53"5".*&/504
$0/53"*/4&$504:30&%03&4
50%05*10%&&45"#-&$*.*&/504

DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS AJEMAD

www.vectorkill.com
info@vectorkill.com

Responsable Comercial para AJEMAD: Ioanna Ichim

Autorizada por la Comunidad de Madrid S/S-351
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Mario Arauzo
Consultor ITIL ITsencial

SGSI:

Certificación ISO 27001
1. Adoptar un SGSI, una
decisión estratégica
para la Pyme
El SGSI, Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, es el
concepto central sobre el que se
construye la norma ISO 27001. Un
estándar internacional que certifica
y proporciona el aseguramiento de
la confidencialidad, integridad y dis
ponibilidad de la información de las
empresas. Para garantizar que la se
guridad de la información se ges
tione correctamente, se debe hacer
uso de un proceso sistemático, do

cumentado y conocido por toda la
organización. Este proceso es lo que
establece un SGSI.

2. Ordenar y simplificar
la información a
través de un SGSI
Para cualquier tipo de organiza
ción, ya sea pública o privada, pyme
o gran corporación, la información es
uno de los activos más importantes.
En el mundo actual en el que vivi
mos, la mayor parte de las empresas
ya hacen uso de sistemas de infor
mación para el desarrollo de su ne

gocio. Un modelo de negocio ac
tual dispone de Pcs conectados a la
red, uso del correo electrónico, na
vegación web, incluso ERPs y CR
Ms, y tiene la mayor parte de su in
formación almacenada en dispositi
vos de informáticos. ¿Que ocurre si
se pierde ésta información? ¿Cuánto
vale perderla?, ¿Se ha parado a pen
sar en la integridad y confidenciali
dad de su información?

3. Desconocimiento
en Seguridad de
la Información
Como he comentado anteriormen
te, casi toda la información se en
cuentra ubicada en sistemas infor
máticos. Éstos, diariamente están
expuestos a múltiples riesgos (ata
ques inesperados, falsificación, fa
llos, amenazas, fuga de información,
robos, incendios etc.).
Bajo mi punto de vista, existe fal
ta de concienciación en seguridad
de la información, en las amenazas
a las que estamos expuestos dia
riamente y en el correcto uso de las
nuevas tecnologías.
Las grandes corporaciones cuen
tan con un presupuesto destinado
para el mantenimiento de la segu
ridad de sus sistemas informáticos
¿pero que sucede en la pyme?, Este
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tipo de organizaciones dispone de
pocos recursos pero tiene la misma
necesidad de mantener su informa
ción a salvo ante cualquier riesgo.

ción, para que asesore a la compañía
a realizar su SGSI, y la prepare para
obtener su posterior certificación.

Ayudas y
Subvenciones para la
Pyme en la ISO 27001

¿Cómo hacer frente a los riesgos?
La mejor alternativa a la que puede
optar una pyme para establecer me
didas de seguridad ordenadas y sim
ples, es adoptando un SGSI. Es cier
to que la seguridad al 100% no existe,
pero a través de este sistema se defi
nen unas políticas, unos procedimien
tos y unos controles en base a los ob
jetivos de negocio y su certificación
reduce enormemente los riesgos.

4. Beneficios para
la organización
• Cumplimiento Legal con la le
gislación vigente.
• Protección del negocio. La cer
tificación ISO 27001 acredita un
marco legal que salvaguardará a
la empresa de muchos aspectos
que antes no tenía protegidos.
• Ahorro de costes al mejorar los
procesos. A través de un SGSI
se evitan los gastos innecesarios
e inesperados. ¿Las medidas de
seguridad son un coste o una in
versión?
• Valor añadido frente a competi
dores y en la calidad de los ser
vicios ofrecidos. Mejora la ima

El Instituto Nacional de Tecnologías
de la Comunicación (INTECO), ha
puesto en marcha un proyecto desti
nado a fomentar y promover tanto la
implantación como la certificación de
Sistemas de Gestión de la Seguridad
de la Información (SGSI), en las PY
MES. (Ver https://sgsi.inteco.es).

gen exterior y la confianza con los
clientes y/o socios. Este factor es
el que más puede interesar hoy
en día a cualquier empresa.
• Supervivencia. Cada vez más, tan
to en empresas públicas como pri
vadas, solicitan cumplir con este
requisito de certificación en segu
ridad para la firma de un contrato.

5. ¿Quién ayuda a
una Pyme?
Mi consejo como requisito importan
tísimo es concienciar y comprometer
a la dirección de la importancia que
tiene implementar un SGSI, buscan
do ayuda en consultoras externas que
estén especializadas en Sistemas de
Gestión de Seguridad de la Informa

Perfil de la empresa

ITsencial
Es una Consultoría Tecnológica especializada
en Metodología ITIL (ISO 20000 / 27001) y
Herramientas de Gestión TI. Entre nuestros
compromisos destacamos: Mejorar la
calidad del servicio informático; Controlar las
IT´s de manera simple y automática; Unificar
el entorno de gestión TI proporcionando
servicios seguros y de alta calidad.
Ofrecemos soluciones modulares basadas
en ITIL que permiten dotar de valor a los
sistemas TI a través de una mejor gestión de
la Tecnología. A través de nuestros servicios
se reducen los costes informáticos y se
optimiza el entorno TI.
Mas información: www.itsencial.com
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María Montaña
Redondo Antón
Directora General de Dolcevento

El protocolo

como herramienta de comunicación
L

a proyección de la imagen
de la empresa se materializa a través de las personas que
la representan, de sus cualidades,
actitudes y experiencia. Igualmente, se manifiesta a través de la forma en la que organizan su entorno,
el carácter de las reuniones que dirigen y cada detalle de los eventos
que planifican.
Es por esto que cada vez son más
las empresas que incorporan a expertos en protocolo en sus entidades, dentro del gabinete de comunicación o en el departamento de marketing, con el objeto de afianzar la
identidad corporativa de modo positivo con un estilo propio de actuar
y de relacionarse interna y externamente. Desde estos departamentos, y considerando las particularidades de cada empresa, es nece-
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sario definir una estrategia de comunicación sólida y sin fisuras. En ella,
la relación con proveedores y clientes, así como con los medios de comunicación y las instituciones públicas debe ser llevada, desde el primer contacto, con exquisita profesionalidad y siguiendo un procedimiento de calidad que determine, de forma inequívoca y uniforme, tanto las
normas de conducta de las personas involucradas, como las mejores

Las normas de cortesía
y saber estar son
particularmente
importantes en el ámbito
de la internacionalización
de las empresas

r e p o r ta j e

formas de llevar a cabo los actos organizados por la entidad, ya sean de
tipo comercial, institucional, académico, social o cultural.
En estos actos, la comunicación
de la imagen corporativa se materializa atendiendo con profesionalidad las diversas responsabilidades
como anfitrión, incluyendo la gestión de las invitaciones, la recepción, ubicación y despedida de los
invitados, su ordenación de acuerdo con el sistema protocolario adecuado, y por supuesto, la preparación de brindis y discursos. El programa se debe preparar en función
de los objetivos del acto y el perfil
de los asistentes; a partir de ahí, siguiendo la planificación presupuestaria, se procederá a la elección,
adecuación y decoración de los espacios necesarios. Existen muchos

otros aspectos operativos en la planificación de eventos, y, desde luego, también múltiples oportunidades de dejar un sello característico
reconocido positivamente.
Las normas de cortesía y saber estar son particularmente importantes
en el ámbito de la internacionalización de las empresas, en el que el
protocolo se presenta como un elemento gestor y unificador de la multiculturalidad. El conocimiento y el respeto hacia los valores y características socio-culturales de nuestros interlocutores de negocio, y de las normas protocolarias que ellos utilizan,
nos proporcionan sin duda un elemento diferenciador que podemos
transformar en ventaja competitiva, y
aportar un extra adicional a las negociaciones, fundamentalmente en sus
fases iniciales y finales.

Perfil de la empresa

Dolcevento

Desde Dolcevento, agencia de organización
de eventos y azafatas especializada en
protocolo, aconsejamos a nuestros clientes
desarrollar y mantener un Manual Interno
de Protocolo o Libro de Estilo, que recoja
tanto los aspectos de protocolo interno de
la empresa –comunicación verbal y escrita,
imagen de trabajadores y directivos,
recepción de clientes, proveedores y
potenciales clientes, etc., como la
sistematización de los actos organizados
por la empresa, de acuerdo con una política
de comunicación y protocolo que explote
las oportunidades de éxito derivadas de
una gestión ejemplar de la imagen.
Mas información: www.dolcevento.com

Joven Empresario
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Josué Parejo Calzado
Director Delegación Madrid de GESTIMARCAS

La Marca Comunitaria:
su importancia empresarial
¿Qué es una Marca
Comunitaria?...

E

n esencia, una marca es to
do signo que identifica en el
mercado los servicios y/o productos
de un empresario/a, distinguiéndolos
de los servicios y/o productos idén
ticos o semejantes de otro/a empre
sario/a. El registro de una marca otor
ga al empresario/a el derecho exclu
sivo a su utilización para la identifi
cación de los servicios y/o produc
tos para los cuales la haya registra
do, y asimismo, impedir que terce
ros comercialicen servicios y/o pro
ductos idénticos o similares a la mis
ma. Al respecto, la Marca Comunita
ria es un signo distintivo que otorga
al empresario/a una protección jurídi
ca uniforme en todos los países de la
Unión Europea, mediante un procedi
miento de registro único ante la Ofici
na de Armonización del Mercado In
terior (OAMI – Sede en Alicante).
Todo empresario/a en alguna oca
sión se ha planteado cómo proteger su
imagen corporativa ante empresarios/
as de su sector (denominación comer
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La Marca
Comunitaria es
un signo
distintivo
que otorga
al empresario/a una
protección
jurídica
uniforme
en todos
los países
de la Unión
Europea.

cial, logotipo…). La respuesta a dicha
cuestión es muy simple: Registrando la
misma ante la Oficina Administrativa
competente de los países en los cua
les desee proteger jurídicamente dicha
marca o imagen corporativa empresa
rial, y en el caso concreto que estamos
analizando, obtener la protección legal
de dicha identidad corporativa dentro
de la Unión Europea.
Es de destacar, que la MARCA de
una empresa NO es la DENOMINA
CIÓN SOCIAL de la misma, inscrita
en el Registro Mercantil. Es decir, la
denominación comercial y el logotipo
de la empresa no quedan protegidos
automáticamente como marca, dado
que son diferentes conceptos y la so
licitud de ambos se efectúan en regis
tros independientes el uno del otro.
Ni que decir tiene que un gran por
centaje de empresarios/as confunden
ambos conceptos, lo cual repercute en
que otros empresarios/as de su sector
profesional obtengan la propiedad de
dicha imagen corporativa y, por tanto,
les obliguen a no utilizar la misma… da
do que nunca la tuvieron en propiedad.
En línea con lo anterior, analizaremos
10 RAZONES para obtener la MARCA

COMUNITARIA, junto con su repercu
sión en la competitividad empresarial:
1. Naturaleza unitaria: La Marca Co
munitaria es válida en la totalidad de la
Unión Europea, y asimismo, proporcio
na a sus titulares derechos exclusivos
que les permiten prohibir a terceros el
uso del signo protegido en sus activi
dades comerciales o industriales.
2. Simplificación de formalidades:
La naturaleza unitaria de la Marca
Comunitaria, abarca la totalidad de
los países de la Unión Europea. Por
tanto, es un procedimiento sencillo
que simplifica formalidades tanto en
su solicitud como en su concesión.
3. Reducción de costes: Los cos
tes son considerablemente más re
ducidos respecto de lo que costarían
globalmente los registros nacionales
en la totalidad o en un gran número
de países de la Unión Europea.
4. Reivindicación de antigüedad:
Si los titulares de una Marca Comu
nitaria ya poseen una idéntica mar
ca nacional para idénticos servicios
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y/o productos, pueden reivindicar la
antigüedad de dicha marca. Esto les
permite mantener sus derechos an
teriores aunque renuncien a la mar
ca nacional o no la renueven.
5. Derecho de prioridad: La fecha
concedida a la Marca Comunitaria
se reconoce como fecha de priori
dad a nivel tanto de marcas naciona
les como de marcas internacionales.
Dicha máxima se aplica igualmente
en el caso de que los solicitantes de
cidan transformar su Marca Comuni
taria en solicitudes nacionales.
6. Obligación de uso sencilla de
cumplir: Una Marca Comunitaria pue
de mantenerse en la totalidad de los
países de la Unión Europea utilizán
dola de modo efectivo y serio en un
único estado miembro. Cualquier em
presa, aunque solo desee utilizar su
marca en un solo estado miembro,
puede obtener una Marca Comunita
ria sin temor a procedimientos de ca
ducidad basados en la falta de uso
de la misma.
7. Protección jurídica amplia y accesible: Los procedimientos contra
la falsificación pueden llevarse ante
los Tribunales de Marcas Comunita
rias, que son tribunales nacionales
designados por cada Estado miem
bro de la Unión con jurisdicción res
pecto a las Marcas Comunitarias.
Sus resoluciones surten efecto en to
do el territorio de la Unión Europea.

8. Amplia gama de posibilidades: La
posibilidad de transmisión de las Mar
cas Comunitarias es esencial para la
administración de las empresas. Una
Marca Comunitaria puede ser cedida
en su totalidad o para parte de los ser
vicios y/o productos para los cuales
está registrada, con independencia
de la transmisión de la empresa titular.
Asimismo, también pueden ser obje
to de licencias para la totalidad o una
parte de la Unión Europea.
9. Derechos anteriores: Las Mar
cas Comunitarias constituyen dere
chos anteriores en relación a todas
las marcas posteriores y a otros dere
chos que puedan suscitar conflictos
en todos los estados miembros. Esto
permite a los titulares de Marcas Co
munitarias no solo proteger sus dere
chos exclusivos a escala comunitaria,
sino también prevalecer sobre dere
chos nacionales posteriores.
10. Ampliación de la Unión Europea: La ampliación de la Unión Euro
pea a nuevos estados miembros tie
ne como resultado la extensión auto
mática de todas las solicitudes y re
gistros de marcas comunitarias en
los nuevos estados miembros. Al
mismo tiempo limita la posibilidad de
que sean atacadas por motivos que
obedezcan únicamente a la adhe
sión a la Unión Europea de nuevos
estados miembros. La marca comu
nitaria, por tanto, no es solo la puer
ta de entrada al mercado único exis

tente, sino también a un mercado en
proceso de expansión.
Como conclusión, me gustaría que to
do empresario/a que esté leyendo es
te artículo jurídico, reflexionase en un
hecho probado dentro de una econo
mía de mercado: La empresa realmente
competitiva es aquella que dispone de
su imagen corporativa en propiedad, y
desde luego, el mejor modo de dispo
ner de dicha propiedad es mediante la
obtención tanto de una Marca Comuni
taria como de una Marca Internacional.

Perfil de la empresa

Gestimarcas
Es una Consultora Jurídica especializada en
las Nuevas Tecnologías, concretamente:
obtención, protección y defensa de
derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual; Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSI); Protección de Datos, y otros
derechos relacionados con Internet y las
Nuevas Tecnologías. Nuestra experiencia en
unos sectores tan específicos e importantes,
tiene como objetivo el asesorar al
empresario/a sobre la forma de protegerse
frente a terceros tanto de la utilización
exclusiva de su propiedad intelectual
(derechos de autor), como de sus propias
invenciones, diseños y marcas (propiedad
industrial), junto con otros derechos afines a
las Nuevas Tecnologías e Internet.
Más información: www.gestimarcas.com

Joven Empresario

19

E n t r e v i s ta

“En el Vivero conoces gente con
la que compartes conocimientos,
inquietudes, contactos y dificultades”
go, no fue hasta la segunda mitad
del año pasado cuando finalmente
me decidí a dar el paso, los motivos
fueron una mezcla de ambición, reto personal, independencia, flexibilidad y aprendizaje.

El Vivero de Empresas
ha alcanzado su pleno
funcionamiento en
un tiempo record.
Miguel García, uno
de los empresarios allí
instalados, nos cuenta
su experiencia.
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M

iguel García llevaba más de
una década absorbiendo
experiencia empresarial hasta que,
por fin, se decidió a poner en marcha su propia empresa. Se ha instalado en el Vivero de Empresas de San
Blas, lo que le permite desarrollar su
negocio “en un magnífico ambiente
y con un coste muy competitivo”. En
esta entrevista nos da su visión sobre
el mundo del emprendedor.
¿Cuándo y por qué te decidiste a poner en marcha tu propia empresa?
La idea de montar mi propia empresa la he tenido en la cabeza desde hace bastantes años, sin embar-

¿Cuáles fueron las principales dificultades que te encontraste?
La principal dificultad es una de
las más comunes en todas las pequeñas empresas que empezamos
a desarrollar nuestra actividad: recursos. Cuando hablo de recursos,
hablo en el sentido más amplio de
la palabra, ya que el inicio es difícil y es cuando más se necesitan
apoyos, principalmente a dos niveles: recursos temporales y recursos
económicos. Los recursos temporales son críticos, dado que tú mismo
te tienes que ocupar de muchas cosas, el coste de oportunidad es muy
alto, debes de saber un poco de todo, marketing, contable, financiero,
tecnológico, recursos humanos, etc.
Todo esto necesita que tengas tiempo para recibir, asimilar y analizar toda la información para tomar las mejores decisiones y así optimizar tu
tiempo potenciando tus fortalezas.
¿Por qué te decidiste por el sector de las Compras, Negociación y
Comercio Exterior?
Principalmente por dos razones:
diez años de experiencia y hacer lo
que me gusta, cuando trabajas en lo
que te gusta te cuesta poco esforzarte, seguir aprendiendo y dedicarle horas, porque al mismo tiempo también
estás disfrutando de tu trabajo adicio-
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¿Qué ha supuesto para ti poder
instalarte en el Vivero de Empresas de San Blas?
Es una gran oportunidad de la que
estoy muy agradecido, ya que el hecho de tener la disponibilidad de
contar con una pequeña oficina hace que la creatividad empresarial se
desarrolle muy rápidamente, además
favorecido por el magnífico ambiente de trabajo que hay en el Vivero, ya
que conoces a mucha gente con la
que compartes conocimientos, contactos, inquietudes y dificultades, todo esto te enriquece mucho.
Adicionalmente, el Vivero cuenta con servicios de fax, fotocopiadora, sala de reuniones, sala multiusos, cocina, además de servicios
de limpieza y seguridad, todo esto
hace que el entorno para desarrollar tu actividad sea muy favorable y
a un coste muy competitivo.

Miguel García

Director de Consultoría Focomi

¿Qué consejos le darías a un emprendedor que está a punto de lanzarse al mercado?
Mi principal consejo es que anteriormente haya madurado el concepto de empresa y posteriormente que
crea, venda y sea creativo con su negocio. El mercado y los sectores están en continua evolución, esto significa…. Oportunidades! Es muy importante tener la experiencia y contactos
desarrollados en el sector donde se
va a realizar la actividad, y si además
es algo que le gusta, mejor, así siempre será más fácil afrontar las etapas
iniciales. Los principios no son fáciles, no obstante, existen ayudas para los emprendedores. En mi caso,
cuando se creó Focomi desconocía
la posibilidad del Vivero de Empresas
de San Blas, pero gracias a mi inquietud y perseverancia por buscar algún
lugar dónde desarrollar la actividad,
a un coste que pudiese asumir, conseguí acceder a esta oportunidad.
¿Qué aptitudes debe tener un emprendedor?
Profesional, humilde, ambicioso,
inquieto, honrado, transparente, tecnológico, colaborador, perseverante,
dinámico, flexible.
¿Cómo afrontas la situación económica actual, con temor o con
tranquilidad?
Hay una cita de Einstein que refleja
estas inquietudes: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Yo estoy afrontando la situación
económica actual con ambición y perseverancia, en el mes de septiembre
se ha incorporado una nueva persona,
Mónica, para dar cobertura y apoyo a
los nuevos clientes y aprovechar las
oportunidades que actualmente están
surgiendo en el mercado.

VIVERO DE EMPRESAS

nalmente, este sector tiene para mi un
gran aliciente, ya que todas las situaciones, ya sean proyectos de Formación o proyectos de Consultoría son
siempre diferentes. El área de Comercio Exterior lo considero muy atractivo, la satisfacción de unir oferta y demanda de un determinado producto
o servicio en cualquier parte del mundo es apasionante, en esta línea, estamos desarrollando proyectos de
formación en las áreas de Compras,
Negociación y Procesos de Exportación en México y China.

¿Qué opinas del papel de las asociaciones empresariales para un
joven empresario?
Pienso que pueden jugar un papel
fundamental en todo el proceso de
asesoramiento, apoyo, información,
encuentros con otros empresarios,
etc.. En mi caso, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid me ha
ayudado mucho en cuanto a asesoramiento sobre mi proyecto empresarial, he conocido a varios colaboradores en los encuentros que ha organizado y gracias a la Asociación tuve la
oportunidad de conocer la disponibilidad de una pequeña oficina en el Vivero de Empresas de San Blas.
¿Qué demandas trasladarías como
empresario a las administraciones?
Dada la actual situación económica,
es necesario que las administraciones
pongan en marcha una batería de medidas para ayudar a los empresarios,
sobre todo enfocadas para las empresas que principalmente componen el
tejido empresarial de este país: Pymes.
El apoyo debería estar dirigido hacia la
creación de empresas y recursos para fomentar la contratación de personas. Se tienen que fomentar asimismo
medidas que fomenten la formación,
el uso de tecnologías y sobre todo los
procesos de internacionalización.
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A g e n da

La sección de AGENDA sólo recoge las
actividades que tienen confirmados los principales
datos (día, hora o lugar). Todas las nuevas

actividades que vayan surgiendo o que se
actualicen en su totalidad se incorporarán a la
agenda de la página web.

Octubre

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 4ª planta - Local 4311

DÍA 9

Horario: 9 a 13:00 hs.

Jornada sobre “Posicionamiento en buscadores”
Ciclo de jornadas Centro de Difusión de
la Innovación – CDI.

DIA 15

DIA 13

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 4ª planta - Local 4311

Ciclo de jornadas del Vivero de San Blas.

Horario: 9 a 13:00 hs.

Lugar: C/ Alcalá, 586 – 5ª Planta

Jornada sobre “Obtenga el sí en la negociación”
Ciclo de jornadas del Vivero de San Blas.

Horario: 16:00 a 19:00 horas.
DÍA 18

Lugar: C/ Alcalá, 586 – 5ª Planta
Jornada sobre “Comercio electrónico aplicado
a Pymes y emprendedores”

Madrid Emprende

Ciclo de Jornadas empresariales para
emprendedores y pyme’s.

Horario: 17:00 – 20:00 hs.

Madrid Emprende

Lugar: C/ Bailén, 41
DÍA 26

Lugar: C/ Bailén, 41
DÍA 30

Ciclo de jornadas Centro de Difusión de
la Innovación – CDI.

Jornada sobre “Web Semántica 2.0”

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 4ª planta - Local 4311

Ciclo de jornadas Centro de Difusión de
la Innovación – CDI.

Horario: 9 a 13:00 hs.

Horario: 9 a 13:00 hs.

diciembre

DÍA 2

Lugar: C/ Alcalá, 586 - 5ª planta

Jornada sobre “Gestión de ventas CRM”
Ciclo de jornadas del Vivero de San Blas.
Lugar: C/ Alcalá, 586 – 5ª planta

Jornada sobre “Web Modular, la Web que
crece con tu negocio”
Ciclo de jornadas del Vivero de San Blas.

noviembre

DÍA 6

Jornada sobre “Aumento de ventas gracias a
la accesibilidad web. La SeoAccesibilidad”

Horario: 17:00 – 20:00 hs.

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 4ª planta - Local 4311

DÍA 4

Jornada sobre “La contratación de trabajadores
extranjeros: comunitarios y no comunitarios”
Ciclo de Jornadas empresariales para
emprendedores y pyme’s.

Horario: 16:00 a 19:00 horas.
DÍA 16

Jornada sobre “ Claves estratégicas para
enfrentarse a la crisis”

Horario: Por confirmar
DÍA 16

Jornada sobre “Técnicas de negociación y ventas”

Horario: Por confirmar

Ciclo de Jornadas empresariales para
emprendedores y pyme’s.

Jornada sobre “Aspectos jurídicos y prácticos
de la firma electrónica”

Madrid Emprende

Ciclo de jornadas Centro de Difusión de
la Innovación – CDI.

Horario: 17:00 – 20:00 hs.

Lugar: C/ Gran Vía, 21 - 2ª plta.

www.ideasenaccion.com
Marketing & Comunicación
Acciones de Impacto . Eventos e Incentivos
Medios no Convencionales

Sistema online de gestión de viajes de empresa

www.bookingdirecto.com
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Encuentro de Verano
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Encuentro de Verano
La Terraza Boulevard se quedó pequeña

L

a terraza Boulevard acogió
el día 10 de julio el tradicional Encuentro de Verano de AJE
Madrid, una cita a la que asistieron alrededor de 300 asociados y
que se alargó hasta la madrugada.
En el acto quiso estar presente, de
manera informal, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quien
estuvo acompañado por el concejal delegado de Economía, Miguel
Ángel Villanueva y por el coordinador general de Economía, Javier
Oyarzabal.
El Encuentro estuvo patrocinado por VA Studio, Intec y Viaje con
Nosotros, y también participaron
en su dinamización las empresas
Romanart y Evento Divertido. Viaje con Nosotros sorteó un crucero
entre los asistentes, premio que fue
a parar a Victoria González, de la
empresa Infotec, proveedora de la
Asociación.

Asociados, proveedores, comisión ejecutiva y equipo técnico de
AJE Madrid disfrutaron de una noche informal en la que surgieron todo tipo de conversaciones profesionales y personales que sirvieron
para que todos los asistentes se
conocieran aún más.
A lo largo del Encuentro se proyectó un adelanto del que será el
vídeo corporativo de la Asociación,
que ha sido realizado por Orizon
Premiere.

Asociados,
proveedores,
comisión
ejecutiva
y equipo
técnico
de AJE
Madrid
disfrutaron
de una
cita
informal.
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