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Joven Empresario �

Fernando  
Sánchez Frutos
Presidente de la Asociación  
de Jóvenes Empresarios de Madrid

C A RTA  D E L  P R E S I D E N T E

n estos momentos de incertidumbre, de 
dificultades y muchas veces de desespe-

ración es difícil continuar con nuestro sueño. En 
la historia ha habido miles de hombres y mujeres 
importantes que han transformado el mundo: des-
cubridores, científicos, políticos, etc., y un joven 
empresario transforma su parte del mundo con su 
iniciativa, su ilusión, su estrategia y sus ganas de 
realizar ese sueño que lleva en la cabeza.

Cuando un joven empresario decide dar el paso y hacer realidad el 
sueño que le lleva rondando la cabeza y el corazón durante tiempo, la 
mayoría no ve ese sueño como oportunidad, sino como peligros, incon-
venientes, etc. Por eso muchas veces la decisión de dar el paso se retra-
sa o se deja en el olvido.

Debido a esto hace ahora 25 años, una serie de Jóvenes Empresa-
rios, decidieron hacer una asociación, donde los soñadores como ellos 
pudieran ser entendidos, ayudados y obtuvieran ese apoyo y compren-
sión que sólo otro soñador como él/ella siente. Este es nuestro motivo 
de existir, ayudar a transformar la sociedad para que cada día se pue-
dan cumplir los sueños de más personas empeñadas en mejorar su 
parcela de sociedad.

Como nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Madrid quisiera deciros en esta mi primera carta, agradeciendo el apo-
yo recibido de la anterior presidenta, de mi junta directiva y del equipo 
profesional, que mi intención será la de continuar con el difícil camino de 
conseguir cumplir nuestros sueños.

No importa el número de veces que te caigas si consigues sumar una 
más al número de veces que te levantas. 
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� Joven Empresario

Cómo está el vaso, medio 
lleno o medio vacío? O me-

jor aún, ¿cómo está el grifo de la 
financiación para las pymes espa-
ñolas? ¿Medio abierto o medio ce-
rrado? Según la “Encuesta sobre el 
Acceso de las Pymes a la financia-
ción ajena”, que han elaborado las 
Cámaras de Comercio, cuatro de 
cada cinco pymes que en los últi-
mos tres meses se ha dirigido a las 
entidades financieras para pedir fi-
nanciación (un 80%) afirma que ha 
tenido problemas. De este colec-
tivo, el 17% no ha conseguido el 
crédito y el 83% restante manifies-
ta que se han endurecido conside-
rablemente las condiciones que las 

entidades les han exigido a la hora 
de acceder a la financiación.

AJE ha querido conocer la opi-
nión de las entidades bancarias, 
planteándoles tres cuestiones que 
den respuesta a la realidad actual 
y que aporten propuestas prácti-
cas para los empresarios que ne-
cesiten crédito. Éstas son las res-
puestas que hemos recibido: 

¿SIGUE ABIERTO EL GRIFO?

¿

E S P E C I A L  F I N A N C I A C I Ó N

Bancos, Cajas y Entidades 
Financieras analizan la situación 
actual de las condiciones de 
financiación para las pymes 
españolas, y ofrecen sus 
recomendaciones para que sus 
solicitudes crediticias lleguen a 
buen puerto.

¿Cuál es la situación financiera actual 
real (desde el punto de vista que pueda 
interesar a las pymes)?

¿Qué consejos le daría a un emprendedor 
que necesita financiación?

¿Qué le diría para invitarle a acercarse a 
alguna de sus sucursales?

1

2
3

BANCO POPULAR

1 La situación actual, al descender la 
inversión y el consumo de los ho-

gares, las ventas se resienten y los pla-
zos de cobro se alargan. En Banco Po-
pular estamos detectando menor de-
manda de financiación para inversión 
nueva y mayor para financiar circulan-
te, que seguimos atendiendo con total normalidad. 

2 Estamos abiertos a estudiar cualquier proyecto de nego-
cio viable. Es importante contar con una propuesta bien 

fundamentada y que indique con claridad la generación de 

ingresos, y si es posible, que contemple 
a medio plazo la apertura de mercados 
en el exterior, que compensaría el des-
censo de la demanda interna. 

3 En Banco Popular apoyamos a 
nuestras pymes clientes y compar-

timos sus proyectos, incluso en mo-
mentos como los actuales. Nuestro gri-

fo de financiación continúa abierto y por eso enero hemos 
lanzado la LÍNEA BIENVENIDA PYMES, con más de 3.000 
millones de euros, para contribuir al éxito de las empre-
sas. En dos meses hemos conseguido más de 6.500 nue-
vas empresas.
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Joven Empresario �

CAJACANARIAS

1 El BCE ha rebajado el tipo de inte-
rés oficial. Estas acciones, junto 

con las medidas adoptadas por Go-
biernos y Entidades, están permitiendo 
que el Euribor vuelva a acercarse a los 
niveles del tipo oficial, se empiezan a 
ver síntomas que permiten mejoras en 
la liquidez que se traducirá en una re-
cuperación del crédito. No obstante, 
esta oferta de crédito tendrá durante al-
gún tiempo un coste superior al de los 
últimos años, ya que los diferenciales 
aplicados por los mercados mayoristas 
internacionales se han encarecido.

2 Que diversifique la financiación a 
través de las distintas fuentes a las 

que puede acceder y  adapte la misma 
a la inversión que va a acometer. Noso-
tros ponemos a su disposición la LÍNEA 
ICO-EMPRENDEDORES que permite 
obtener financiación de hasta el 90% 
del proyecto de inversión, sin comisio-
nes y con un tipo de interés preferente.

3 CajaCanarias mantiene un plan 
de actuación específico para em-

prendedores bajo la denominación 
LÍNEA EMPRENDEDORES y  cuyos  
objetivos son: Proporcionar el acceso 
a la financiación para iniciar la activi-

José Luis 
Hernández, 
Director 
Comercial 
en Madrid

dad; Facilitar programas de forma-
ción e-learning  a través de nuestra 
Escuela de Negocios On-line y pres-
tar servicios de asesoramiento e in-
formación a través del Servicio de 
Apoyo Empresarial de CajaCanarias.

AVALMADRID

1 La situación financiera actual está le-
jos de arreglarse. Las estrecheces de 

liquidez se han solucionado en alguna 
medida, gracias a las medidas del go-
bierno. Ahora bien, la solvencia de las en-
tidades de crédito se sigue deteriorando 
por el aumento de la morosidad, lo que di-
ficulta enormemente la concesión de cré-
dito. Solo salen operaciones muy claras, a corto plazo y 
bien garantizadas. Estamos en un círculo vicioso: la restric-
ción de crédito empeora la capacidad de cobro, lo que per-
judica a los balances, restringiendo aún más el crédito.. So-

lo las buenas garantías, que reducen el consu-
mo de recursos propios, abren las puertas al 
crédito a medio y a largo plazo.

2 Un proyecto bien estructurado y una parti-
cipación de los recursos propios en la fi-

nanciación total significativa. Se han acabado 
las épocas, de por sí cortas, en que el crédito 
llegaba a todo.

3 Con un proyecto bien montado y unos recursos pro-
pios suficientes AVALMADRID puede proporcionar 

esa financiación a largo plazo que necesita una verdade-
ra empresa.

Juan Manuel Santos-Suárez, 
presidente de AVALMADRID
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E S P E C I A L  F I N A N C I A C I Ó N

BANCO DE SABADELL

1 Las noticias económicas que fuen-
tes oficiales están facilitando des-

tacan como hechos relevantes de la 
situación financiera la crisis de liqui-
dez y la mayor dificultad de las empre-
sas para hacer frente a los pagos. En 
este contexto, las preocupaciones de 
los emprendedores se centran en su 
dificultad de acceder al crédito y el 
riesgo de insolvencia de sus clientes.

2 Las necesidades de financiación 
pueden cubrirse con fondos de 

los diferentes organismos oficiales, 

destacando las líneas ICO, que ade-
más de permitir la financiación en 
condiciones preferentes, conlleva 
una bonificación sobre el tipo de inte-
rés. También los acuerdos estableci-
dos con las diferentes sociedades de 
garantía recíproca (SGR) de cada 
una de las comunidades autónomas. 

3 En Banco de Sabadell dispone-
mos de una amplia oferta de 

productos de financiación subven-
cionada con fondos tanto estatales 
como autonómicos. Nuestra exten-
sa red de oficinas en todo el Estado 
cuenta con un equipo de especia-

listas que ofrecen la mejor solución 
para cada caso. Además, tenemos 
acuerdos con la práctica totalidad 
de SGR en todas las comunidades.

Olga García 
Lecina, 
Respon-
sable de 
Promoción 
Negocio 
Pyme del 
Grupo Ban-
co Sabadell

UNICAJA

1 La actividad empresarial no es 
ajena a la crisis que afecta a to-

dos los sectores y más concreta-
mente al Sector Inmobiliario del 
que la dependencia de la empresa 
española es considerable y que lle-
va a que muchas pymes atraviesen 
dificultades.

2 Independientemente de los pro-
ductos tradicionales, Unicaja tie-

ne suscrito, entre otros, un conve-
nio con el ICO para facilitar el apo-
yo financiero para la creación de 
empresas. Asimismo, Unicaja ha 
lanzado una línea de préstamos 
preconcedidos por un importe de 
2.700 millones de euros, que desta-

ca por su bajo tipo de interés y por 
la agilidad en los trámites.

3 Unicaja, debido a su amplia oferta 
de productos, servicios y conve-

nios específicos para pymes y empre-
sas, así como por su experiencia en el 
sector empresarial, tiene soluciones fi-
nancieras tanto para empresas ya acti-
vas como para nuevas empresas y que 
por lo tanto, en su red les podrán infor-
mar de las diversas alternativas según 
las necesidades de cada sociedad.

LA CAIXA

1 Es significativo el dato de que en enero se ins-
cribieron la mitad de nuevas empresas que 

el año anterior. Sin embargo, se han impulsado 
iniciativas de apoyo y, entre ellas, destaca la fir-
ma de un convenio entre “La Caixa” y Avalmadrid 
para poner a disposición de pymes y autónomos 
una línea especial de crédito de 350 millones de 
euros. Este acuerdo se suma a otras líneas por 
más de 8.000 millones firmadas con varias patro-
nales para la financiación del circulante.

2 Lo más importante es la elaboración correcta y completa 
del Plan de Negocio, teniendo en cuenta los factores 

controlables pero estableciendo también escenarios para 
ver la viabilidad del proyecto atendiendo a factores externos. 

También les diría que tuvieran muy presentes 
las líneas de financiación públicas, como es 
el caso de las líneas ICO Pymes e ICO Liqui-
dez, con condiciones muy favorables.

3 Ponemos a disposición de los empresa-
rios cerca de 800 oficinas en la Comuni-

dad, atendidas por profesionales altamente 
cualificados. Además, en 2008 se han inau-
gurado 66 centros especializados para py-
mes en España. Además, disponemos de 
productos como préstamos para tesorería, 
descuentos comerciales, leasing, renting y 

factoring. Asimismo, “la Caixa” tiene un sistema de e-factura 
muy avanzado y una extensa red internacional en proceso 
de expansión para cubrir las necesidades futuras relaciona-
das con el comercio exterior.

Fernando Moroy, Director de 
Desarrollo de Negocio en Madrid
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CAIXANOVA

1 La actual coyuntura es 
complicada, ya que la cri-

sis se ha trasladado a la eco-
nomía real. Sin embargo, con-
fiamos en que en los próxi-
mos meses se vislumbre el 
principio del final de la crisis 
financiera. No hay que olvidar 
que el sistema español está 
mejor pertrechado y más for-
talecido que otros europeos.

2 El emprendedor debe tener claro que, si su idea es via-
ble y constituye una oportunidad de negocio, salvará 

los obstáculos que le surjan. Su principal valor debe ser la 
perseverancia. Además, existen herramientas, servicios e 
instrumentos financieros específicos para apoyar la implan-
tación de las nuevas iniciativas, como las líneas del Igape y 
de ICO para pymes. 

3 Una de las señas de identidad de Caixanova es su 
compromiso con el mundo empresarial. El 66% de 

nuestra cartera crediticia corresponde a empresas, fun-
damentalmente  pymes. Este año vamos a destinar más 
de 2.000 millones de euros para financiar a empresas. 
También colaboramos con las líneas de ayuda habilita-
das por las distintas administraciones. La financiación, 
además, se enmarca en un servicio integral, que engloba 
asesoramiento, apoyo a la internacionalización, forma-
ción directiva y técnica e investigación económica.

Gregorio 
Gorriarán 
Laza, 
Director de 
la División 
Comercial

BANCO SANTANDER

1 En los últimos meses se ha produci-
do una moderación de la demanda 

del crédito debido a un deterioro de la situación y de las ex-
pectativas económicas. Pese a este ajuste, mantenemos la 
misma política de años anteriores, apoyando proyectos sol-
ventes. El crédito concedido en España creció un 5%, con 
más de 111.000 operaciones con pymes en 2008. Se tramita-
ron 8 de cada 10 operaciones recibidas. 

2 Banco Santander cuenta con un departamento espe-
cializado que pretende atender a Empresas, Autóno-

mos y Comercios. Desde el punto de vista de la financia-
ción, Santander se ha consolidado como la entidad más 

activa en la comercialización de las lí-
neas del ICO. En enero y febrero hemos 
concedido 406 millones de euros de 
estas líneas. Además, el banco ha 

puesto a disposición de sus clientes 4.000 millones de cré-
dito preconcedido. 

3 A través de las más de 3.000 oficinas que tiene la red 
del Santander en España, empresas y autónomos pue-

den acceder desde líneas de crédito a asesoramiento per-
sonalizado o asistencia en sus proyectos inversores. Una 
prueba más del compromiso que el Santander mantiene 
con este colectivo es la renovación por quinto año consecu-
tivo del acuerdo  con el AJE para apoyar las iniciativas de 
los jóvenes empresarios.  

BARCLAyS

1 Las entidades financieras están 
haciendo un esfuerzo para reac-

tivar el ciclo de crédito. Para ello 
están asegurando sus fuentes de li-
quidez y reforzando su capital. Sin 
embargo, incluso en estos tiempos 
los bancos están muy interesados en 
proyectos de calidad en los que 
invertir.

2 Primero, recomendaría que el 
emprendedor se dirija a entida-

des que, como Barclays, estén dis-
puestas a prestar, en función de su 
apetito de negocio; Segundo, que 

presente un plan de negocio solven-
te, que refuerce con la credibilidad y 
experiencia de su equipo gestor; Ter-
cero, que apoye la solicitud de finan-
ciación con alguna aportación de re-
cursos propios, que otorga mucha 
mayor credibilidad al proyecto.

3 En Barclays contamos con los me-
jores profesionales, especializa-

dos para pymes, que le ayudarán a 
encontrar la mejor solución para su 
negocio. Además contamos con ini-
ciativas enfocadas en ayudar a nues-
tras empresas en ámbitos prioritarios. 
Un ejemplo es el Latitude Club de 
apoyo a la internacionalización. O 

nuestra oferta de productos de comer-
cio exterior, gestión de liquidez y opti-
mización del coste de financiación.

Joaquín Valle, Responsable de Pymes
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a c t u a l i d a d

l empresario Fernando Sán-
chez Frutos ha asumido la 

presidencia de la asociación de Jó-
venes Empresarios de Madrid tras 
recibir el relevo de María Zurita, que 
ha decidido no continuar en el car-
go por la exigencia de sus diferentes 
responsabilidades profesionales. 
como miembro más antiguo de la 
comisión Ejecutiva de la asociación 
(es asociado desde el año 1998), 
Fernando Sánchez Frutos pondrá a 
partir de ahora toda su experiencia al 
servicio de los emprendedores y jó-
venes empresarios que forman parte 
de la familia de aJE Madrid. Sánchez 
Frutos ha manifestado su ilusión por 

E

este nuevo reto, reafirmando su com-
promiso por continuar el excelente 
trabajo desarrollado hasta ahora. 
Fernando Sánchez Frutos ha sido 
presidente de aJE alcorcón y vocal 
tanto de la comisión Ejecutiva de aJE 
Madrid como de la de FMaJE (Fede-
ración Madrileña de asociaciones de 

Jóvenes Empresarios), de la que tam-
bién es presidente. En su faceta de 
empresario, además, es vocal de la 
Federación Madrileña de Empresas 
auxiliares de la construcción (FEMa-
cONS), vocal de la Federación Na-
cional de Empresas Subcontratistas y 
transportistas de Obras (FEStcO).

Fernando 
Sánchez 
Frutos pon-
drá a partir 
de ahora 
toda su 
experiencia 
al servicio 
de los 
empren-
dedores 
y jóvenes 
empresa-
rios que 
forman 
parte de la 
familia de 
AJE Madrid.

Los Jóvenes Empresarios se fueron “de copas” contra la crisis

a asociación de Jóvenes Empresarios 
de Madrid puso en marcha el 26 de fe-

brero una novedosa iniciativa para que sus aso-
ciados se enfrenten a una de las consecuen-
cias de la crisis: la dificultad de establecer nue-
vos contactos para mantener y/o ampliar la car-
tera de clientes. así, cerró durante unas horas 
una discoteca madrileña durante la que más de 
100 empresarios y empresarias (la mayoría de 
los cuales no se conoce de nada) conversaron 
sobre sus negocios, abriendo así la puerta a fu-
turas colaboraciones comerciales. la iniciativa 
fue patrocinada por alQuilER SEGuRO.

L

LA iniciAtivA dE rEunir A 100 
EMprESArioS En unA SALA dE MAdrid 
pArA quE EStAbLEciErAn nuEvoS 
contActoS FuE un éxito

Fernando  
Sánchez Frutos
nuevo presidente de  
aje MadRid
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a comisión Ejecutiva de aJE 
Madrid celebró el pasado 

mes de enero una comida institucio-
nal con alberto Ruiz Gallardón, quien 
estuvo acompañado por el delega-
do del Área de Economía y Empleo, 
Miguel angel Villanueva, el coordina-
dor de Empleo y desarrollo Empre-
sarial, Juan del Álamo, el coordina-
dor de Economía, Javier Oyarzabal 
y el gerente de Madrid Emprende, 
iñaki Ortega. durante este encuen-
tro se le trasladaron varias propues-
tas al alcalde, que recibió con ver-

dadero interés, mostrando su com-
promiso de que salieran adelante. 

una de ellas fue la realización perió-
dica de encuentros personales entre 
los delegados de Área del equipo mu-
nicipal de Gobierno y varios grupos 
de asociados de aJE, divididos por 
sector de actividad. El Área de Go-
bierno de urbanismo, cuya responsa-
ble es Pilar Martínez, será el primero 
que mantenga uno de estos desayu-
nos de trabajo, a modo de tertulias, en 
el que un primer grupo de asociados 
de este sector podrán trasladar sus in-

quietudes directamente y sin interme-
diarios a la propia delegada de Área. 

durante la comida de trabajo en-
tre la comisión Ejecutiva y el alcal-
de de Madrid, que se desarrolló en 
un ambiente informal, surgieron nu-
merosas ideas que están concretán-
dose en estos momentos, pero que 
en el futuro serán muy interesantes 
para los miembros de la asociación. 
a la cita también asistieron el pre-
sidente de cEaJE, Patricio Rodrí-
guez-carmona y la directora gene-
ral de aJE Madrid, Belén castaño.

L

Varios delegados de Área mantendrán 
reuniones con los asociados de aje

Fue uno  
de los com-
promisos 
del alcalde 
de Madrid
durante  
su comida 
con la 
comisión 
Ejecutiva.
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ún puedes inscribirte en 17 
acciones formativas del Plan 

de Formación continua 2009 de la 
asociación de Jóvenes Empresarios. 
En total serán casi 600 empresarios 
los que se beneficien de este plan 

formativo diseñado por aJE y ejecu-
tado por nuestros asociados adaMS 
y SaNROMaN. 

los 20 primeros cursos del Plan 
2008, que ya están desarrollándo-
se, han tenido una respuesta inme-

jorable, lo que demuestra la sensibi-
lización de los empresarios madrile-
ños ante la importancia de la forma-
ción, sobre todo en estas épocas de 
mayor inestabilidad. Han sido cursos 
de idiomas, informática, habilidades 
de recursos humanos, relaciones pú-
blicas o gestión de pymes, entre mu-
chos otros contenidos. los cursos 
que quedan no son menos interesan-
tes, con contenidos como tesorería, 
contabilidad, fiscalidad, gestión de 
nóminas o análisis de balances. la 
gran mayoría de las necesidades em-
presariales se ven reflejadas en este 
plan, una de las principales activida-
des de la asociación año tras año. 

Para facilitar la asistencia, las ac-
ciones formativas se ofrecen en va-
rias modalidades: presencial, mixta 
o teleformación.

una vez más, os invitamos a to-
dos a que no dejéis pasar es-
ta oportunidad y aprovechéis es-
tos cursos gratuitos para mejorar, 
si cabe, vuestra preparación profe-
sional. Podéis encontrar más infor-
mación en www.ajemad.es.

Estos cursos están subvenciona-
dos por el Servicio Regional de Em-
pleo de la consejería de Empleo y 
Mujer y por el Fondo Social Europeo.

A

El Plan de Formación 2009 continúa abierto

600 em-
presarios 
asistirán 
a las 
distintas 
acciones 
formativas 
diseñadas 
para 200�.

DENOMINACION ACCIONES FORMATIVAS MOD.

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD (MF0231_3) MIXTA

GESTIÓN DE TESORERÍA (MF0500_3) MIXTA

EXCEL PRESENCIAL

EXCEL PRESENCIAL

EXCEL PRESENCIAL

EXCEL PRESENCIAL

GESTION DE NOMINAS, SS Y PRÁCTICA LABORAL PRESENCIAL

GESTION DE NOMINAS, SS Y PRÁCTICA LABORAL PRESENCIAL

GESTION DE NOMINAS, SS Y PRÁCTICA LABORAL PRESENCIAL

GESTION DE NOMINAS, SS Y PRÁCTICA LABORAL PRESENCIAL

CONTABILIDAD BÁSICA INFORMATIZADA PRESENCIAL

CONTABILIDAD BÁSICA INFORMATIZADA PRESENCIAL

CONTABILIDAD BÁSICA INFORMATIZADA PRESENCIAL

ANÁLISIS DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS PRESENCIAL

ANÁLISIS DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS PRESENCIAL

ANÁLISIS DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS PRESENCIAL

ANÁLISIS DE BALANCES Y CUENTAS DE RESULTADOS PRESENCIAL
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espués de analizar el mercado y sus necesidades dada la
involución que se da actualmente en las empresas debido a la crisis
económica, era obligado realizar un claro esfuerzo de imaginación y sacar
un producto que cuando se lo expusiéramos a nuestros clientes les
pareciera imprescindible y que además no sólo fuese asequible sino que
ayudará a ganar dinero, o por lo menos a recuperarlo, es decir … debía
ser irresistible !!!

D
Ricardo Pazos como Dtor. General del Grupo Comercia, empresa responsable de la
configuración y el lanzamiento al mercado del Seguro Jurídico para Empresas
denominado Corporate & Business Law Insurance, en colaboración con Ana Zapata
como Socio Fundador del Estudio Jurídico Soto y Zapata, explican como nació este
innovador producto como palanca en el crecimiento de ambas compañías.

En época de crisis 
la creatividad es 

el factor clave que 
permite a las 

empresas 
seguir creciendo 

Un producto con forma de asesoramiento legal, que prestara un servicio
de calidad generando confianza y cercanía, especializado en empresas,
que tuviera como gancho la gestión de todos los impagos, tema de
preocupación por la práctica totalidad de las empresas, era perfecto
como vía de desarrollo para nuestro cliente, Estudio Jurídico Soto y
Zapata que quería crecer en el segmento de empresas, de forma rápida
pero sostenible, que le reportara periódicamente unos ingresos fijos,
además de otros más variables pero más importantes.

E s t u d i o J u r í d i c o
S o t o & Z a p a t a
& A s o c i a d o s I n t e r n a c i o n a l e s

S S

Ana Zapata y Ricardo Pazos

¿Para que sirve el Seguro Jurídico?

Nuestra misión es proteger a las empresas a través de un servicio de
asistencia legal, prestado por abogados especializados en todos aquellos
problemas que actualmente le suceden a las empresas de nuestro país.

www.syzabogados.es

Plaza Mayor, 7. 1B.
Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tlfno: 91 678 28 69

Estudio Jurídico Soto y Zapata mediante la utilización de las últimas
tecnologías concede a sus clientes funcionalidades tales como
interactuar con nuestros abogados a través de nuestra página web,  con
el ahorro en tiempo y la comodidad que supone frente a las
convencionales visitas al despacho por parte de los clientes.

El cliente podrá elegir a la hora de contratar nuestro Seguro Jurídico el
plan que más se ajuste a las necesidades de su empresa.

¿Cómo contratar nuestro Seguro Jurídico?

Para iniciar el proceso de contratación podrá realizarse de dos
maneras, bien a través de nuestra página web
www.GrupoComercia.es/SeguroJuridico, o bien a través de
nuestro teléfono exclusivo para la gestión de nuestro Seguro Jurídico
902 10 93 36.

*Pago Trimestral.

03 PUB AL DIA Abril OK.qxp:03 PUB AL DIA ABRIL  31/3/09  11:46  Página 1
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A c t u A l i d A d

l pasado día 5 de marzo se 
inició el ciclo de Seminarios 

para Emprendedores y PYMES de 
2009 organizados por la Agencia de 
desarrollo Económico “Madrid Em-
prende” en colaboración con AJE 
Madrid.  El objetivo de este nuevo ci-
clo de seminarios es ofrecer un aba-
nico de los principales temas de  in-
terés para las empresas y empren-
dedores, adaptados a la situación 
socioeconómica actual, desde el 

marketing a la gestión de impagos, 
pasando por las distintas vías de fi-
nanciación de las empresas.

los temas de los diez seminarios 
que componen el ciclo son: “Empren-
der con éxito en tiempos difíciles” “Es-
trategias de Marketing”, “Finanzas pa-
ra no financieros”, “Gestión de impa-
gos. Herramientas para lograr el co-
bro”, “Marketing on-line”, “Motivación 
y gestión de equipos”, “Vías de finan-
ciación para PYMES”, “Prevenir y 
afrontar situaciones de crisis”, “ima-
gen y estrategia corporativa”, y por úl-
timo, “la venta como objetivo. Estrate-
gias comerciales de negociación”.

los seminarios se celebrarán en las 
salas que Madrid Emprende tiene en 
sus sedes de Gran Vía 24 y los distin-
tos Viveros de empresas, en horario de 
17:00 a 20:00 horas, y son totalmen-
te gratuitos. las inscripciones pueden 
realizarse a través de la página www.
esmadrid.com/madridemprende. Pa-
ra información adicional puede llamar 
a los teléfs. 914804724 y  914801887.

El Ciclo de Seminarios de Madrid Emprende 
se adapta a la situación actual

5 Marzo
	 	Emprender con éxito en tiempos difíciles

31 Marzo
	 	Estrategias de marketing

	16 Abril
	 	Finanzas para no financieros

19 Mayo
	 	Gestión de impagos
	 	Herramientas para lograr el cobro

16 Junio
	 	Marketing online

7 Julio
	 	Motivación y gestión de equipos

17 Septiembre
	 	Vías de financiación para PYMES

15 Octubre
	 	Como prevenir y afrontar situaciones de crisis

17 Noviembre
	 	 Imagen y estrategia corporativa

15 Diciembre
	 	La venta como objetivo
	 	 Estrategias comerciales de negociación

Conocer aspectos básicos del funcionamiento de una 
empresa por parte de emprendedores y empresarios 
constituye uno de las claves del éxito tanto en la puesta 
en marcha de nuevos proyectos como en la gestión de las 
empresas que ya existen.

Por este motivo Madrid Emprende organiza anualmente, 
en el marco de sus actuaciones de fomento del espíritu 
emprendedor y apoyo a la competitividad de las Pymes, 
un ciclo de seminarios destinado a elevar los conocimiento 
de los empresarios de hoy y de mañana sobre distintos 
aspectos relativos al mundo de la empresa desde el plan de 
negocio hasta la imagen corporativa.

Los seminarios se imparten en colaboración con la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid
y pretenden constituir un foro de difusión de buenas prácticas 
y novedades en materia de gestión empresarial. 

Seminarios para PYMES y emprendedores 09

Inscripción Gratuita. 

Plazas Limitadas. 

Horario de los Seminarios: de 17:00 a 20:00 horas

E-mail: madridemprende@munimadrid.es

Más información en: www.esmadrid.com/madrid emprende

Seminarios
para PYMES y emprendedores

09

E Seminarios 
para PYMES  
y emprendedores 

09
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aime calderón lemes, vice-
presidente de AJE Federa-

ción y de AJE Madrid, se encargó de 
moderar el foro, al que asistieron Pa-
blo Antoñanzas (vicepresidente de 
comunica+A), Juan carlos cubeiro 
(director de Eurotalent) y daniel de 
la cámara (integrante del club de la 
comedia y colaborador habitual de 
Punto radio), quienes ofrecieron in-
teresantes testimonios sobre sus ex-
periencias como emprendedores.  

Juan carlos cubeiro hizo una inter-
vención cuyo denominador común 
en todo momento fue la importancia 
de ser optimista y plantearse la feli-
cidad como algo no negociable. “Es 

importante plantearse retos en la vi-
da, la frustración proviene cuando 
éstos son demasiado fáciles o, por 
el contrario, imposibles de acome-
ter. las capacidades de uno deben 
adaptarse a los retos planteados”.

Pablo Antoñanzas destacó el poten-
cial de la gente joven (con una plantilla 
de media de 26 años), como motor pa-
ra cambiar el mundo tal y como lo co-
nocemos. “Es fundamental que aquello 
que desarrolles te haga vibrar, en comu-
nica +A trabajamos como burros pero 
también nos lo pasamos fenomenal…. 
El trabajo que hacemos nos encanta”.

daniel de la cámara argumentó que 
lo fundamental en la vida es dedicarse 

profesionalmente a lo que a uno más 
le guste. “Siempre deberíamos ser ni-
ños y tratar de disfrutar al 100% con 
todo aquello que hacemos, en ningún 
caso el dinero debe ser el referente 
que nos haga movernos”.

Foro de Emprendedores es uno de 
los eventos más importantes que or-
ganiza la Fundación Junior Achieve-
ment, la mayor onG educacional en 
el mundo, presente en 119 países. 

En sus seis años de presencia 
en España, colabora con más de 
8.100 alumnos procedentes de 200 
colegios de 15 comunidades autó-
nomas, fomentando el espíritu em-
prendedor.

J

F E d E r A c i Ó n

trescientos jóvenes de la región se dieron cita en el auditorio de la Fundación 
canal para celebrar el Foro 2009 “Escuela de Emprendedores”.

FMAJE con la Escuela de Emprendedores

La Funda-
ción Junior 
Achieve-
ment es  
la mayor 
ONG  
educa-
cional del 
mundo, 
presente  
en 119 
países.

Seminarios 
para PYMES  
y emprendedores 

www.grupotesco.com

LIMPIEZA, JARDINERÍA, CONSERJERÍA, 
CONTROL VECTORIAL Y MANTENIMIENTO 

DE INSTALACIONES.

MULTISERVICIOS
20 años de experiencia

15% de ahorro 
en costes

HASTA

faldon18cmmaydef.indd   1 13/01/2009   11:22:25
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n esta fase complicada de la coyuntura económica no 
podemos ni debemos renunciar a las iniciativas soli-

darias. La cooperación es una parte intrínseca al ser humano, 
y por ende, al mundo de la empresa. Estimular las acciones 
de responsabilidad social corporativa en un contexto de glo-
balización es, si cabe, más necesario que nunca”. Así lo afir-
ma José Luis Casero, Socio Director de GRUPO TEMPO y de 
MKE gestión de marketing electoral, un empresario que se de-
fine como “montañero solidario”. Diversos caminos le han con-
ducido a viajar a partir de los 30 años, visitando diferentes paí-
ses como Honduras, Belice, Argentina, Perú, Camboya, Bir-
mania, Nepal, India, Jordania, Tanzania y Marruecos. Sin em-
bargo, profundamente impresionado por la belleza de las 
montañas de Nepal y la profunda honestidad de sus gentes, 
tenía una deuda pendiente de volver a este destino que le 
atrapo hace años. Con este viaje culmina un gran sueño: reco-

rrer el camino que lleva a la base del Everest y poner en mar-
cha las bases de un nuevo proyecto de “turismo solidario”.

Junto a él viajará Almudena Cebrián, licenciada en Derecho y 
especialista en temas de género e igualdad de oportunidades. 
Viajera incansable, durante más de quince años, ha recorrido di-
ferentes partes del mundo, principalmente Asia. “El 70% de las 
familias nepalíes se encuentran por debajo del umbral de la po-
breza”, describe Cebrián. “Las tradiciones culturales se oponen 
a la educación de las mujeres, limitan sus derechos y su capaci-
dad de decisión haciendo que apenas tengan control sobre sus 
vidas. En muchos casos, las mujeres están malnutridas o enfer-
mas. Sólo el 20% de ellas sabe leer y escribir”.

“Así, decidimos diseñar el proyecto EVEREST BASE CAMP 
TREK 2009, que pretende establecer una vía para favorecer la co-
operación con la población desfavorecida en Nepal en colabora-
ción con diversas organizaciones con las que queremos entrevis-

E S PA C I O  S O L I D A R I O

E‘‘

Con los niños y las mujeres 
de Las aLdeas ruraLes de NepaL

Everest Base 
Camp Trek’09

Una iniciativa de:  
José Luis Casero  
(GRUPO TEMPO)  
y Almudena Cebrian

Lugar: NEPAL

Objetivos:  
Envío y entrega de 
material escolar  
en diversas escuelas 
rurales así como  
compra de ropa y 
material de montaña 
para mujeres.
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tarnos en Katmandú ayudándolas a sistematizar desde nuestra 
experiencia empresarial y profesional el apoyo canalizado por 
parte de empresarios españoles”. “Entre estas organizaciones, 
nos reuniremos con The Direct Help Foundation, creada para que 
una parte de la población, especialmente mujeres y niños, que no 
tiene los medios para subsistir por sí misma (techo, alimentación, 
ropa limpia, aseo y asistencia sanitaria) y tenga la oportunidad de 
acceder a la educación, con el fin de que estas personas puedan 
valerse con total autonomía en un futuro no muy lejano”.

El objetivo final de esta iniciativa, que patrocina íntegra-
mente Grupo Tempo, es conseguir una sostenibilidad econó-
mica a largo plazo del proyecto, con la generación de pro-
yectos de turismo solidario en Nepal y la consolidación de la 
colaboración con entidades privadas.

¿Quieres colaborar? Escribe un mail a info@grupotempo.com

E S PA C I O  S O L I D A R I O

Con los niños y las mujeres 
de Las aLdeas ruraLes de NepaL



16 Joven Empresario

C A RTA S  D E L  A S O C I A D O

E l pasado 26 de febrero nuestra empresa patroci-
nó Noches de Ocio, la nueva iniciativa de AJE. 

Queremos desde aquí felicitar a la organización ya 
que realmente se consiguió lo que se deseaba, que 
los empresarios nos conociéramos, conversáramos 
sobre nuestros negocios o, sencillamente, pasára-
mos un rato agradable en un ambiente profesional. 
La división de sectores por colores y el apoyo de to-
do el equipo AJE fue muy acertado. Nuestra compa-
ñía decidió apostar fuerte por esta primera convoca-
toria con el claro objetivo de apoyar cualquier inicia-
tiva que una los intereses de empresarios de nuestra 
región. En la coyuntura actual, más que nunca se ha-
cen necesarias propuestas como la de AJE para pro-
mocionar el incremento de contactos, clientes, pro-
veedores, y partners. Esperamos que se celebren mu-
chas más, para que nos sigamos conociendo.

Gustavo Rossi / Presidente del Consejo de 
Administración ALQUILER SEGURO, S.A.

Noches de Ocio

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

E s la palabra que más se repite en todas las conversaciones profesionales. Pero lo que nos 
debe preocupar a los empresarios no es otra cosa que mantener e incrementar las ventas. 

Ser empresario no es fácil. Significa tener mucho de aventurero, innovador, y luchador. Como 
empresarios tenemos una profesión, que dominamos en mayor o menor grado. Sin embargo, 
cuando uno se convierte en empresario ha de asumir una cosa más: la cultura financiera y fis-
cal. Es ahí donde nace una parte del origen del problema que nos acontece: la mala planifica-
ción fiscal. Tan importante es vender como planificar las cuentas de nuestra empresa. El uso 
excesivo del crédito externo ha sido uno de los errores que han derivado en el cierre de nego-
cios. Mi consejo: recurrir a fondos propios y no tanto a la financiación ajena, si es posible. 

Por otra parte, pensar que todos nuestros retos y problemas se deben a la crisis es una vi-
sión autocomplaciente. Es en esta etapa donde debemos demostrar nuestra valía y talento. Y res-
ponder a las circunstancias como empresarios con mayúsculas. Cierto que el entorno nos lo va 
a poner difícil. Pero el inconformismo y espíritu de lucha que definen al emprendedor es ahora 
cuando hay que hacerlo visible. Como asociación de jóvenes empresarios a la que pertenecemos 
también es nuestra labor exigir medidas concretas a los poderes públicos. Rebajar el impuesto 
de sociedades, agilizar los trámites con la administración, diseño de nuevos contratos laborales 
más flexibles, control de la morosidad, deducciones en los costes de la seguridad social y crear 
un clima favorable son algunas de las iniciativas por las que se pueden apostar. Es momento de 
poner en valor la figura del empresario. Y que se nos escuche. No olvidemos que las empresas 
las mueven los trabajadores y las cuentas públicas las financian, sobre todo, las empresas.

Antonio Gigirey / Director de SALvIA COmUnICACIón

Crisis

¡ Sus Ojos en la Fábrica !™

AsiaInspection realiza Controles de Calidad en toda Asia para 
2.000 Clientes Importadores en 100 países mediante:

Inspección de Producto, Auditoría de Fábrica (ISO 2859), 
Auditoría Social (SA 8000-ISO 9000) y Lab Testing

Visite cualquier Fábrica en Asia en menos de 48 horas y reciba 
un Reporte detallado el mismo día

Disponga de 350 Inspectores a su servicio

Coste del Servicio todo incluído:
- 288 US$ / auditor-día en toda China
- 388 US$ / auditor-día fuera de China

info@asiainspection.com 91 323 59 95

adSpanish_A5.indd   1 25/2/09   9:44 AM





ace unos días coincidí con el 
directivo de un Banco en un 

desayuno organizado por una cono-
cida escuela de negocios. Mientras 
hablábamos de la complicada situa-
ción actual, me decía solemnemen-
te: “Juan, parece que ya hemos to-
cado fondo en esto de la crisis”. Hi-
zo una larga pausa y continuó “Es el 
momento de empezar a cavar”.

Pese a las bromas, lo cierto es que 
como jóvenes emprendedores nos 
estamos enfrentando a una situación 
completamente nueva y extraordina-
riamente grave. Especialmente pa-
ra nosotros que sólo conocemos mo-
mentos de bonanza económica. Ve-
remos en unos años quién aguantó 
el temporal y quien naufragó.

Nadie tiene la fórmula para sa-
lir de esta situación y no hay re-
cetas mágicas, pero parece lógico 
pensar que para lograrlo hace falta 
actuar rápido, frenar a corto plazo 
los flujos, renegociar las deudas, 
maximizar los beneficios fiscales 
y desarrollar un plan de negocio 
que nos permita depurar los pro-
cesos no rentables y maximizar los 

Empezar a cavar

r E P o rta J E

H
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Nadie tiene la fórmula para salir de esta situación y no hay recetas mágicas
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de valor añadido. Es decir, prepa-
rarnos para aguantar un golpe de 
intensidad indeterminada.

Esto supone en ocasiones la al-
teración de la estructura financie-
ra, desplazar los vencimientos a pla-
zos más largos de los que se tengan 
acordados, gestión del circulante, 
venta de activos no productivos etc. 
e incluso la modificación de la es-
tructura mercantil para optimizar fis-
calmente la actividad. 

La dificultad reside en que se 
debe reaccionar rápidamente con 
medidas oportunas, contundentes, 
concretas, creíbles, y muchas ve-
ces estar en la operativa diaria y la 
falta de experiencia en estos asun-
tos impide tener la visión conjun-
ta de la situación real de la empre-
sa. No es una tarea fácil y en oca-
siones es determinante para la su-
pervivencia  de la compañía con-
tar con la ayuda de un asesor es-
pecializado. Permítanme de nuevo 
el símil náutico, pero de poco sirve 
la mejor tripulación y el mejor navío 
si no conocemos las aguas por las 
que vamos a navegar.

Un asesor especializado ayuda al 
empresario a entender y planificar la 
situación financiera y fiscal de su so-
ciedad, y le acompaña y asesora en 
la negociación con los bancos. La 
credibilidad y solidez del modelo fi-
nanciero es un factor clave para las 
entidades de crédito, y es la que nos 
permite prepararnos para aguantar 
el golpe lo mejor posible. Yo he co-
laborado en multitud de estas opera-
ciones con buen resultado y, lamen-
tablemente, he visto caer buenos 
proyectos por inexperiencia de sus 
empresarios que no aceptaron ayu-
da a tiempo.

Estamos en uno de esos mo-
mentos clave de nuestras empre-
sas que condicionarán su futuro de 
forma dramática. No decidimos las 
cartas que nos tocan pero sí la ma-

nera de jugarlas, y en los peque-
ños detalles se decidirá la partida 
porque las cartas son malas para 
todos. así que no es momento de 
caer en la desesperanza, bien al 
contrario, es el momento de buscar 
oportunidades, aguantar hasta que 
se aclare el mercado y, como de-
cía mi amigo, «empezar a cavar» 
porque, quién sabe, el tesoro pue-
de estar sólo a dos metros más de 
profundidad.

Perfil de la empresa 

Buró de Economistas 

En Buró de economistas buscamos alcanzar la excelencia en nuestros servicios, 
adaptándonos a sus necesidades. Ninguna otra asesoría pone a su disposición los 
avanzados sistemas de gestión de procesos e información que Buró de 
Economistas posee. Con una perfeccionada línea de servicios, y nuestro 
revolucionario sistema de atención al cliente, nos situamos a la vanguardia de la 
asesoría en España. 
Mas información: www. burodeeconomistas.es

Juan Antonio 
Bocardo Ramos
Socio de Buró de Economistas

Joven Empresario 19



20 Joven Empresario

uchos proyectos de comer
cio electrónico se enfocan 
fundamentalmente en la par

te visual de la web, qué software 
utilizar, qué obligaciones legales 
hay que cumplir, el empaquetado y 
transporte del producto, pero no 
pensamos a menudo en otros pro
cesos diarios.

Actualmente un usuario por me
dio de los comparadores de pre
cios es capaz de ver rápidamen

te dónde le venden más barato un 
producto, por tanto una de las ta
reas rutinarias que debemos reali
zar es comprobar qué hace nues
tra competencia, qué precios y 
promociones tienen…, para ir mo
dificando nuestra oferta. Por otra 
parte, nuestra capacidad para ha
cer nuestras propias promociones 
(ofrecer la segunda unidad con un 
descuento, generar cupones de 
descuento para la siguiente com

M

Cuando hablas de comercio 

electrónico con autónomos 

que han iniciado últimamente 

una tienda online siempre 

surge el mismo sentimiento, 

y es la “sorpresa” pues la 

tienda online necesita igual o 

más esfuerzo que la física.

r e P o rtA j e

Juan Andrés 
Torregrosa
Director General de QUÉDAteLo

La trastienda del 
comercio electrónico

Campañas de publiCidad, enlaCes patroCinados, estrategias 

en foros, tener un blog Como medio publiCitario,  

entrar en redes soCiales... todo esto está muy bien, pero 

lleva su tiempo gestionarlo. 
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Perfil de la empresa 

Tienda Quedatelo, S.L. 

Es una empresa puramente de comercio electrónico creada en 
Mayo de 2008 por dos socios, en la que a través de la web 
quedatelo.com se ofrecen multitud de productos y servicios.  
Es fundamental para Tienda Quedatelo, S.L. la simbiosis con  
el proveedor, el trabajo de posicionamiento y el software 
desarrollado internamente para favorecer la automatización de  
los flujos de compra-venta. 
Mas información: www.quedatelo.com

ciertos límites, elegir bien las pala
bras, o nos quedaremos sin saldo y 
lo que es más importante sin con
versión a pedidos.

Insisto, mantener una tienda en 
internet tiene igual o más trabajo 
que una tienda física. el grado de 
competitividad cada vez es mayor. 

Se están creando todos los días 
tiendas virtuales nuevas y segu
ramente nuestros productos (o se
mejantes) están ya en internet, con 
precios parecidos así que hay que 
ofrecer algo diferente que los de
más. Lo difícil es, por supuesto, el 
cómo hacerlo.
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pra, etc.) está muy relacionada con 
las características del software que 
utilizamos.

el estudio de las estadísticas es 
otra laguna muy habitual cuando 
administramos tiendas de comer
cio electrónico. Y es que no es sim
plemente saber cuántos usuarios 
tenemos, lo verdaderamente inte
resante es rascar un poco más, ver 
de dónde proceden nuestros visi
tantes. Por ejemplo, si no podemos 
servir a Iberoamérica y tenemos un 
60% de visitantes de estos luga
res vamos mal. Ver el nivel de rebo
te que tenemos (usuario que no pa
san de la primera página), ver con 
que búsquedas están accedien
do a nuestra tienda (a lo mejor no 
son las que creíamos en un princi
pio), ver los tiempos medios que un 
usuario está en nuestra web y dón
de se rompe su navegación, ¿es un 
punto de ruptura de la navegación 
el carro de la compra? 

todo lo relacionado con las esta
dísticas debería tener su efecto en 
cambiar nuestra web para posicio
namiento en buscadores o mejo
rar la navegabilidad. Al hilo de es
to último seguro que tenemos que 
plantearnos otra pregunta ¿es fácil 
cambiar la programación de nues
tra web?

Campañas de publicidad, enla
ces patrocinados, estrategias en fo
ros, tener un blog como medio pu
blicitario, entrar en redes sociales... 
todo esto está muy bien, pero lleva 
su tiempo gestionarlo. Un ejemplo, 
no podemos hacer una campaña 
de enlaces patrocinados sin poner 

mantener una tienda en 

internet tiene igual  

o más trabajo que  

una tienda físiCa.  

el grado de Competitividad 

Cada vez es mayor. 
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uando finaliza un evento, lo 
más habitual es que todos los 

que han participado en su diseño y 
realización se vean embriagados por 
una sensación de placentera resa
ca y manifiesten su satisfacción por 
la finalización del mismo con expre
siones del tipo “todo ha salido bien”, 
“los clientes están contentos”,  “no ha 
habido problemas”... de modo que su 
valoración, en la práctica totalidad de 
los casos, no va más allá de valora
ciones subjetivas.

Este tipo de valoraciones intuiti
vas, que constituyen sin embargo el 
método más extendido para medir el 
éxito de un evento, no parecen la al
ternativa más fiable a la hora de co
nocer el impacto que ha tenido.

Hoy prácticamente todo puede ser 
medido y cuantificado y son varias las 
herramientas que en el ámbito de la 
comunicación empresarial se utilizan 
para conocer qué funciona y qué no. 
Evaluar los resultados de un evento 

permite tanto explotar al máximo todo 
su potencial, como poder comparar 
su eficacia y su rentabilidad con otras 
herramientas de comunicación.

Precisamente por las caracterís
ticas de los eventos, dirigidos a au
diencias reducidas y con un coste 
por impacto elevado si se compara 
con otro tipo de herramientas a nues
tro alcance (publicidad en televisión, 
prensa escrita, radio, publicidad ex
terior…), debemos ser especialmen
te exigentes a la hora de conocer el 
resultado que han tenido.

El disponer de una valoración ob
jetiva nos facilitará además la toma 
de decisiones futuras en la planifica
ción de nuestros próximos eventos, 
estrategia de patrocinios, y asigna
ción de presupuestos en las campa
ñas de marketing y comunicación.

Medir el resultado de un evento no 
es tarea fácil, ya que a través de él lo
gramos reforzar relaciones, crear ex
periencias, modificar actitudes, des

C

Con demasiada frecuencia  
se valora el resultado de  

un evento en función  
de los gustos personales de 

los responsables de  
la empresa o institución 
organizadora. Y es que  

el evento es la última de las 
herramientas de marketing  
que con frecuencia escapa  
a una medición sistemática  

de sus resultados.

r E P o rta j E

Javier Flores
Socio director de IDEaS EN aCCIÓN

Eventos: la necesidad de   medir resultados

Evaluar los 
resultados 
de un 
evento 
permite 
tanto 
explotar 
al máximo 
todo su 
potencial, 
como poder 
comparar 
su eficacia 
y su renta
bilidad con 
otras herra
mientas de 
comu
nicación.

Eventos:
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pertar sentimientos... y estos son pa
rámetros que asustan a muchos pro
fesionales. Pero, sobre todo, no es 
tarea fácil porque de modo habitual 
el evento se prepara sin un objetivo 
previamente definido.

El primer punto que debemos te
ner en cuenta antes de pensar en la 
realización de un evento es la fijación 
de objetivos: ¿por qué realizamos el 

evento?, ¿qué queremos conseguir? 
Si no somos capaces de responder 
con claridad a este tipo de pregun
tas, difícilmente sabremos si hemos 
tenido éxito en su consecución. Ven
der, formar, informar, fidelizar, moti
var, ser noticia… son objetivos habi
tuales, que debemos ser capaces de 
definir y cuantificar con claridad.

Mientras, por ejemplo, el objetivo de 
nuestra participación en la próxima fe
ria sea una manifestación del tipo “en
contrarnos con los clientes” o “hay que 
estar porque la competencia está allí”, 
resultará imposible planificar y diseñar 
adecuadamente el evento y la poste
rior valoración del mismo.

Cuando se planifican del modo apro
piado, los eventos tienen un rendimien
to alto y su rentabilidad es con diferen
cia superior a otras herramientas de 
marketing. Pero que un evento sea un 
éxito depende de que sepamos el re
torno que esperamos obtener y de que 
seamos capaces de valorarlo.

Perfil de la empresa 

Ideas en Acción 

¿Qué pasó con el concepto 
de tener la idea primero y 
luego reunir a la gente y la 
maquinaria para hacerla 
realidad? Ideas en Acción 
ofrece a sus clientes un 
servicio integral de 
marketing, comunicación y 
relaciones públicas que 
puede ser personalizado de 
acuerdo a los objetivos del 
proyecto. Un equipo 
altamente cualificado y 
motivado se dedica 
diariamente al diseño y 
consecución de propuestas 
innovadoras con la filosofía 
de ofrecer productos “prêt-
à-porter”. Esta dinámica 
nos da la posibilidad de 
ofrecer un servicio 
totalmente personalizado, 
adaptado a las necesidades 
específicas de cada cliente. 
Mas información: www.
ideasenaccion.com

Eventos: la necesidad de   medir resultados
De modo 
habitual  
el evento 
se prepara 
sin un 
objetivo 
previamen
te definido.
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s comprensible que la des-
esperación actual del im-

portador llegue a límites insospe-
chados. Se encuentra en la tesitu-
ra de pagar un 30% por adelanta-
do a su proveedor. Y eso solo dis-
poniendo de una muestra, eviden-
temente perfecta, como única ga-
rantía. Al comienzo, todo parecerá 
apto para la venta, pero esto no ga-

rantiza en absoluto que el provee-
dor acabe fabricando el producto 
final con la misma calidad.

En un proceso de compra habi-
tual en China, lo conveniente sería 
realizar una visita a la Fábrica pa-
ra descubrir debilidades en el pro-
veedor, saber cómo trata a sus em-
pleados, si es roñoso, qué coche 
gasta el gerente, cómo están los 

baños, si saben lo que es un se-
ca manos o un botiquín y si aparte 
de tener el cartel de FIRE EXIT, hay 
una puerta detrás del mismo.

Una vez pasamos el pedido, se 
abona un depósito y comienza la 
compra de la materia prima para 
fabricar. Es muy importante en es-
ta fase quejarse de todos los po-
sibles defectos, antes de que la 
Fábrica se gaste nuestro 30%. Si 

China es como una 
caja de bombones...

E

… nunca sabes el producto que te va a llegar. La crisis está ayu-

dando a las Fábricas asiáticas a inventarse cualquier truco para 

cambiar la calidad de los materiales, falsificar certificados, licen-

cias de exportación e incluso llegar a crear fábricas falsas inexis-

tentes. Dice el refrán; “que no te engañen como un chino”. Sin 

embargo, nos equivocamos. El listo es él.

R E p o RTA j E

Al comienzo, todo pArecerá 

Apto pArA lA ventA,  

pero esto no gArAntizA en 

Absoluto que el proveedor 

AcAbe fAbricAndo  

el producto finAl  

con lA mismA cAlidAd
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además podemos hacer un Test de 
Laboratorio, mejor que mejor, así 
nos aseguramos que no nos han 
dado el cambiazo.

Las peticiones y cambios en Chi-
na son plegarias, se lucha mucho 
y se consigue poco. Hay que es-
tar pendientes para detectar cam-
bios en el gramaje de las cajas don-
de quieren ahorrar unos céntimos, 
errores de etiquetas, precios, ins-
trucciones especiales, nombres de 
empresa, mal empaquetado, etc.

Si hemos sobrevivido hasta ahora, 
ya solo falta la carga del contenedor. 
Esta se realiza por parte de una serie 
de personajillos que lo único que tie-
nen es prisa, no les importa ni pisar 
cajas, ni golpearlas, ni dejar sus be-
llas huellas de zapato sucio allá por 
donde pasan. Es increíble lo mal que 
pueden llegar a estibar un contene-

dor y lo peligroso que es con la larga 
travesía que le aguarda.

Espero que este artículo en to-
no humorístico-informativo les ha-
ya permitido conocer un poco lo 
difícil que es comprar a 10.000 km 
de distancia, con alguien que ha 
cambiado su nombre por Luna, Sol 
o Nieve, que siempre escribe tipo 

chat, diciendo que oK a todo pe-
ro sin escuchar nada y que le gus-
ta in-comunicarse cuando entien-
de perfectamente lo que estamos 
diciendo. 

Haga sus deberes desde España 
antes de comprar para evitar sor-
presas cuando ya no hay tiempo 
de reacción.

Perfil de la empresa 

AsiaInspection 

Dispone de 350 Inspectores en toda Asia y ofrece sus servicios de Inspección de 
Calidad, Auditoria de Fábrica y Test de Laboratorio a más de 2.500 clientes en 100 
países. Desde 288USD y con solo 48 horas de pre-aviso podrá realizar una 
Inspección en cualquier lugar de Asia, para así controlar sus importaciones y 
poder recibir justo lo que ha comprado. 
Mas información: www.asiainspection.es

las peti-
ciones y 
cambios en 
china son 
plegarias, 
se lucha 
mucho y se 
consigue 
poco.

Alex Makow
Country Manager. España y portugal 
de AsiaInspection
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La actividad del primer 

vivero municipal  

de Madrid ha superado  

las expectativas.

Más de 1.600 personas han pasado por el Vivero en

SU PRIMER AÑO DE VIDA 
uando el Vivero de Empresas 
de San Blas, gestionado des-

de su nacimiento por aJE Madrid, ini-
ció su actividad el 1 de marzo de 2008, 
nadie esperaba que en apenas un año 
acabaría convirtiéndose en un foro de 
emprendedores y empresarios de la 
zona noreste de la capital. El balan-
ce final habla por sí solo: más de 1.600 
personas han pasado por sus instala-

ciones, si sumamos las que ha recibi-
do asesoría técnica de sus proyectos, 
las que han asistido a jornadas forma-
tivas o, sencillamente, las que se han 
acercado a informarse. 

El Vivero de San Blas sigue intensi-
ficando su actividad, con un aumen-
to de las jornadas formativas, y to-
dos sus despachos han permaneci-
do ocupados y activos durante todo 
el año. la ocupación de estos des-
pachos se realiza mediante convo-
catoria abierta y permanente, por lo 
que cualquier emprendedor puede 
acercarse por las instalaciones para 
obtener información.

El pasado 23 de marzo, el alcalde 
de Madrid, alberto Ruiz Gallardón, in-
auguró un nuevo vivero de empresas 
en carabanchel, en un acto al que 
asistió el presidente de aJE Madrid, 
Fernando Sánchez Frutos, la directora 
general de aJE Madrid, Belén casta-
ño, y el coordinador del Vivero de Em-
presas de San Blas, Javier Pemau.

C
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IM representa a numero-
sos medios de comunica-

ción extranjeros en el mercado es-
pañol y portugués. todo este trabajo 
internacional lo coordina Olga Martí-
nez, junto a almudena Pardilla, des-
de uno de los despachos del Vivero 
de Empresas de San Blas.

¿Por qué os decidisteis por la ges-
tión de publicidad en revistas ex-
tranjeras?

Era el área en el que yo tenía ya 
ocho años de experiencia por lo que 
conocía bien el sector. además tra-
bajar con medios internacionales pa-
ra mÍ siempre ha sido muy gratifican-
te y me apasiona.

¿Cómo es el mercado en ese sec-
tor tan concreto?

Es un mercado difícil pues en Es-
paña no hay muchos anunciantes in-
ternacionales, es decir, no tenemos 
grandes marcas internacionales y al-
gunas de ellas emblemáticas como 
Zara nunca han hecho publicidad in-
ternacional. Sin embargo, gracias a 
los años de bonanza en España, va-
rias empresas españolas se han lan-
zado a comunicar su liderazgo inter-
nacional y el sector ha evolucionado.

¿Cómo definirías tu experiencia 
como emprendedora?

ahora que hace año y medio que 
comencé mi andadura con aiM, me 
parece muy positivo, sin embargo, sí 
que recuerdo los nervios, las inseguri-
dades y las incertidumbres del inicio. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser 
emprendedora?

lo mejor es poder aplicar tu ges-
tión y tu visión del negocio, es de-
cir, poder desarrollar tu propia es-
trategia de empresa. 

lo peor es el gran esfuerzo que 
supone perdiendo ventajas con 
respecto a cuando eres emplea-
do que no se llegaba a valorar, co-
mo tu mes de vacaciones, tu nómi-
na cada mes, menos preocupacio-
nes, etc.

¿Qué consejos le darías a un jo-
ven emprendedor?

Que sopese muy bien las venta-
jas que tiene como empleado (si 
es su caso), antes de decidir dar el 
salto. Si aún así su deseo por crear 
su empresas es muy fuerte, que 
cuente con varios meses de teso-
rería disponible para afrontar los 
primeros meses, incluso que valo-
re un margen mayor de tiempo pa-
ra el retorno de la inversión dado la 
situación económica actual.

¿Qué os aporta el Vivero?
Ha sido el gran empujón para la 

empresa. Estoy enormemente agra-
decida a Madrid Emprende por esta 
ayuda. inicié la actividad en noviem-
bre 2007 en casa, y la verdad que tras 
varios meses trabajando en el mismo 
lugar en el que vives, junto con las in-
seguridades del inicio, se hizo muy 
cuesta arriba. Pero desde marzo del 
2008 que pude acceder a uno de los 
despachos del Vivero, la sensación es 
totalmente diferente, estás en un en-
torno empresarial y el espíritu con el 
que trabajas es realmente positivo.

¿Cuáles son vuestras previsiones 
de futuro?

como es habitual en cualquier em-
presa es seguir creciendo, aunque 
debido a la crisis actual, el creci-
miento será más lento del que había 
previsto en el Business Plan inicial. 
El objetivo sería consolidarnos como 
uno de los representantes o exclusi-
vistas de medios internacionales de 
referencia en el mercado español.

A

Olga Martínez 
gerente de about  

international Media (aiM)

“El Viviero de San Blas ha sido  
el gran empujón para la empresa”
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N u e v o s  a s o c i a d o s

AsociAdos EmprEsAs productos

MARIO MEDALION SERRANO WEBOPTIMA IMAPED WEBY WIRELESS SOLUTIONS, S. L. CONSULTORA DE MARKETING ELECTRONICO Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN INTERNET

PAOLA GONZALEZ GIMENEZ LINGUISTIC LINKS, S. L. U. SERVICIOS LINGUISTICOS. CURSOS DE IDIOMAS PERSONALIZADOS

JAIME PUIG RUANO TARGET INVESTMENT RESEARCH, S. L. ASESORAMIENTO FINANCIERO

IVAN PINES DIAZ PIMAR SEGURIDAD PERIMETRAL, S. L. PROTECCION INFORMATICA CONTRA INTRUSIONES, AMENAZAR Y ESTAFAS

IVAN PINES DIAZ UPPER SOLUTIONS, S. L. SERVICIOS INFORMATICOS. CONSULTORIA, MANTENIMIENTO, INSTALACION, PAGINAS WEB

JALED CHEBIB DOUGANI SEGUROS BILBAO-GRUPO CATALANA OCCIDENTE SEGUROS GENERALES

CONRADO LOPEZ SANCHEZ INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL (IFI) FORMACION Y CONSULTORIA

CONRADO LOPEZ SANCHEZ PREVALIA CEP SERVICIO PREVENCIO AJENO

CONRADO LOPEZ SANCHEZ SOCIEDAD DE AUDITORIA Y CONSULTORIA DE SERVICIOS FIDENS AUDITORIA Y CONSULTORIA DE SERVICIOS

CONRADO LOPEZ SANCHEZ CURSOFORUM, S. L. U. EDITORIAL Y FACTORIA DE CONTENIDOS

FERNANDO PORCAR DOMENECH CORPORY COMUNICACION, S. A. COMUNICACION, MARKETING, PRODUCTORA DE EVENTOS

AZIZ CHEBLI

HRISTO STANCHEV KILIKCHIEV

EVA ISZORO ZAK IDEAL PLACE, S. L. ARQUITECTURA, DISEÑO

KILIAN MURO TRÜBSWETTER DECOSTUDIO, S. L. REHABILITACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION INTERIOR. EQUIPAMIENTO

JUAN PREGO CRAVEDI ACTITUD CREATIVA FORMACION Y CONSULTORIA EN CREATIVIDAD

FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ ESSATEL, S. L. INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS

MANUEL CASTRO LOPEZ MEDICAL PROJECTS MANAGER, S. L. OUTSOURCING DE SERVICIOS MEDICOS

MANUEL CASTRO LOPEZ DREAD NOUGHT CONSULTANTS, S. L. PLANIFICACION FISCAL INTERNACIONAL Y ASISTENCIA EN CONSTITUCION DE SOCIEDADES

MANUEL CASTRO LOPEZ IDENTIDAD COMUNICACION, S. R. L. PUBLICIDAD, DISEÑO Y COMUNICACION

CARLOS AVENZA JAEN AVEVA GLOBAL SOLUTIONS, S. L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

ANA PARRA RENTERO PRIMERO ESTRATEGIA, S. L. CONSULTORIA DE MARCA. CONSULTORIA DE MARKETING Y COMUNICACION

JUAN LOPEZ DE ZARATE SCADI GLOBAL CONSULTING ENTERPRISE, S. L.
CONSULTORIA COMERCIO EXTERIOR ESPECIALIZADA EN REGISTRAR Y HOMOLOGAR EMPRESAS PARA ABRIR 

NUEVAS LINEAS DE NEGOCIO A TRAVES DE LA ONU

LUIS ALBERTO FLORES PORRAS OPEN SISTEMAS DE INFORMACION INTERNET, S. L. DESARROLLO, CONSULTORIA E IMPLANTACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS

LUIS ALBERTO FLORES PORRAS OMOI STUDIO, S. L. FUNCIONES DE AGENCIA DE PUBLICIDAD DE SERVICIOS GENERALES, MARKETING Y COMUNICACION

MARIA DOLORES PERDIGUERO MANJON ESPERTA ASESORES Y CONSULTORES, S. L. CONSULTORIA DE MARKETING Y PUBLICIDAD

ANTONIO SALGADO MALACARA BIZINNATURE ASESORIA DE ESTRATEGIA DE VENTA Y ESTRATEGIA DE NEGOCIO

NESTOR PERERA ARIÑO MOO, ESTUDIO CREATIVO, S. L.
ESTUDIO DE DISEÑO PARA PYMES, CREANDO IDENTIDADES VISUALES CORPORATIVAS Y SUS APLICAACIONES 

PRINCIPALES: GRAFICA, WEB Y VIDEO

CLAUDIO MARIANO PONCE MISITO CLAUDIO PONCE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN POTENCIAR Y DIFERENCIAR LAS VENTAS EN LA EMPRESA

INES MARIÑO TORRES EMBROIDME BORDADOS, VENTA DE ROPA LABORAL, ARTICULOS PROMOCIONALES

ROMUALDO GARCIA MIGUEL

ZOILA REIGIA VALES ZOILA PASTELERÍA,CAFETERIA, ESPACIO GOURMET. CAFETERIA, PASTELERIA ARTESANA, ESPACIO GOURMET, CATERING Y TARTAS ARTISTICAS

REMEDIOS CONTRERAS MANRIQUE GRUPO VIMAC, S. A. CONSTRUCCION, ROPA, DEPORTES, ENERGIAS ALTERNATIVAS, OBRA PUBLICA

GUSTAVO ESCOBAR ENRIQUEZ EASY-21, S. L. FORMACION

FRANCISCO JAVIER PRIETO ARIAS ENOVA-IT SOLUTIONS, S. L. SERVICIOS Y CONSULTORIA INFORMATICA

MARIA DEL PINO BETHENCOURT GALLAGHER BETHENCOURT STRATEGIC DEVELOPMENT, S. L. COACHING. CONSULTORIA

FELIPE ALBERTO REVILLA DELICADO

ANTONIO ESPINOSA ALFONSO INETNOVA, S. L.
SOLUCIONES TIC PARA LA PYME: SERVIDORES DEDICADOS A LA GESTION CENTRALIZADA DE 

COMUNICACIONES Y DATOS

MACARENA ESTEVEZ MUÑOZ CONENTO, S. L. CONSULTORIA ANALITICA DE MARKETING

ANTONIO DOS SANTOS TORRIJOS DESET, S. L. N. E. CONSULTORIA SAP

ANTONIO JAVIER MARIN ATIENZA MARATI INFORMATICA, S. L. TIENDA Y SERVICIOS TECNICO INFORMATICA EN FRANQUICIA. PCBOX

MIGUEL ANGEL CASTELLO MARTINEZ INSTITUTO DE NUTRICION HOLISTICA, S. L. CENTRO ESPECIALIZADO EN NUTRICION PARA LA SALUD

VICTOR MORENO MUÑOZ HT ARQUITECTOS INTERIORISMO Y DISEÑO TIENDAS, S. L. ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y DISEÑO DE TIENDAS



¿Por qué te asociaste?

Corría el año 1993, y había teni-
do una “brillante” idea, con mi so-
cio, Daniel Cabezaolías, un amigo 
que un buen día me llamó y me di-
jo: ¿Por qué no montamos una re-
vista gratuita en inglés para los tu-
ristas que vienen a Madrid? Una 
prima suya en Francia había mon-
tado una para estaciones de esquí 
y le había ido de fábula. Cuando 
hicimos una investigación y des-
cubrimos que en Madrid práctica-
mente no había nada, decidimos 
crearla: “Enjoy Madrid”. 

La cuestión es que lo ignorába-
mos todo sobre la creación de em-
presas. Primero buscamos apoyo 
en las instituciones, y seguimos in-
dagando, y casi por casualidad di-
mos con la AJE. Se volcaron con 
nosotros: nos acogieron, informa-
ron, utilizamos todas las asesorías 
que había y convertimos AJE ca-
si en nuestra segunda casa (tam-
bién en formación: íbamos a to-
dos los cursos que había. Allí co-
incidíamos con otros empresarios 
en sus albores. 

¿Qué ventajas tiene 
pertenecer a la Asociación?

Obtienes información concreta so-
bre lo que necesitas, resuelves du-
das, te pones en contacto con otros 
empresarios, se genera una fuerte 
sensación de asociacionismo, se ge-
neran importantes sinergias, contac-
tos, y negocio, además de acceder a 
medios de comunicación y a accio-
nes de formación muy interesantes.

¿Qué ayuda concreta has 
encontrado en AJE?

Siempre he tenido la puerta abierta 
a la dirección general, al área de so-
cios, a administración, a comunica-
ción, etc. Se me ha ofrecido ser noti-
cia en medios, dar conferencias, sa-
lir en la revista, consejos muy con-

cretos en las sesiones individuales 
de asesoría, y diversión y creación 
de red en las múltiples actividades 
que se realizan por parte de AJE.

¿Cuáles han sido los mayores 
éxitos de Excellence Research?

Hemos salido abundantemente en 
medios, colaboramos asiduamente 
con la revista Emprendedores, y uno 
de los premios que se dan en “el em-
prendedor del año” es nuestro, un pro-
ceso de coaching de liderazgo. Una 
de nuestras marcas, www.coaching
parati.com fue la pionera en España 
que se especializó en coaching de ca-
lidad de vida para el empresario. Tam-
bién somos los nº 1 a nivel mundial en 
castellano en facilitar el emprendimien-
to de los coachers, a través de www.
vivirdelcoaching.com

AJE me ha 
ofrecido ser 
noticia en 
medios,  
dar con-
ferencias, 
salir en la 
revista, 
consejos 
muy 
concretos 
en las 
sesiones 
indivi-
duales de 
asesoría.

A J E  F U n C i O n A

EXCELLEnCE RESEARCH es una consultora de formación 

dedicada al ámbito de la pyme y a trabajar las actitudes,  

la inteligencia emocional y el coaching. José Pedro García 

acaba de publicar “PnL para líderes”, en el que plasma  

toda su experiencia en programación neurolingüística para 

trazar estrategias de éxito.

José Pedro García: 

Joven Empresario 29

“Convertimos AJE casi en 
nuestra segunda casa”

Unas palabras de despedida…
no puedo tener más que buenas palabras para AJE, aquí me siento como en 

casa y han sido un imprescindible apoyo para nuestro éxito. Muchas gracias por 
todo, y a ti, Belén, en especial por tu extraordinaria labor, y la del equipo.
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abril

DÍA 16 Jornada sobre “Finanzas para no financieros”

Ciclo de Jornadas para Emprendedores y Pyme’s.

Lugar: Madrid Emprende

Horario: 17:00 a 20:00 horas.

DÍA 21 Jornada sobre “El ERP. Como herramienta de 
optimización de costes”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.

DÍA 23 Jornada sobre “Gestión de Ventas a través  
de CRM”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.

DÍA 28 Premio Joven Empresario 2008

Lugar: Caixa Forum. Pº del Prado, 36

Horario: a partir de 20:00 horas.

mayo

DÍA 5 Mesa Redonda “Herramientas OpenSource  
para la gestión en la empresa”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.

DÍA 12 Encuentro Comercial Nacional

Lugar: Vivero de Vicálvaro

DÍAS  
12 a 14

Curso CDI sobre “Gestión de la innovación: 
Fidelización de clientes mediante TIC´s”

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 3ª planta - Local 3134

Horario: 3 días de 9:00 a 14:00 horas.

A g E n D A

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. 

DÍA 19 Jornada sobre “Gestión de impagos. 
Herramientas para lograr el cobro”

Ciclo de Jornadas para Emprendedores y Pyme’s.

Lugar: Madrid Emprende

Horario: 17:00 a 20:00 horas.

DÍA 20 Jornada sobre “Formación en el uso de TIC: 
mejoras en el rendimiento del trabajador”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.

junio

DÍA 4 Jornada sobre “Relación con los medios 
de Comunicación: pasos para redactar una 
exitosa nota de prensa y envío a los medios”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.

DÍAS 
9 a 11

Curso CDI sobre “Gestión de la calidad: 
excelencia en la gestión”

Lugar: Ronda de Toledo, 1 - 3ª planta - Local 4311

Horario: 9:00 a 14:00 horas.

DÍA 16 Jornada sobre “Marketing online”

Ciclo de Jornadas para Emprendedores y Pyme’s.

Lugar: Madrid Emprende

Horario: 17:00 a 20:00 horas.

DÍA 23 Jornada sobre “Imagen corporativa a través 
de un buen portal de Internet”

Lugar: Vivero de San Blas. C/ Alcalá, 586,  5ª planta

Horario: 10:00 a 14:00 horas.






