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El colectivo autónomo entra
en el año con el pie derecho

Se trata, una vez más,
del pez que se muerde
la cola: el aumento del
empleo autónomo
provoca una urgencia
por legislar sobre su
actividad y, a su vez,
los nuevos cambios
regulatorios generan
un crecimiento de la
actividad y el empleo

EDITORIAL

S
onuno de los principales pilares de la

economía real, pero sus representantes llevan

tiempo insistiendo en que, pese ello, conforman

un eslabón olvidado para el poder -ya sea

político, económico o legislativo-. La falta de

incentivos, los altos impuestos y las pocas exenciones

fiscales en materia de tributación se sumaban a las trabas

burocráticas entre las principales quejas que han marcado

los últimos años.

Sin embargo, las cosas están cambiando para un colectivo

que, sólo en 2014, ha registrado más de 75.000 afiliaciones

al Régimen Especial de TrabajadoresAutónomos. Quizás no

sea su único motivo, y los tan manidos brotes verdes tengan

también su impacto en la creación de trabajo por cuenta

propia, pero ciertamente los cambios normativos que se han

perfilado a lo largo de 2014 son un gran incentivo al

crecimiento del empleo autónomo.

Se trata, una vezmás, del pez que se muerde la cola: el

aumento de los trabajadores por cuenta propia provoca que

haya una mayor urgencia por legislar sobre su actividad y, a

su vez, los cambios regulatorios llevados a cabo generan un

aumento de la actividad y del empleo. Así que,

independientemente de quién es gallina y quién huevo en

esta historia, y de qué vino antes, lo cierto es que 2014 ha

estado marcado por dos factores para el colectivo: el

aumento del empleo y un tsunami regulatorio.

Una revolución que, de acuerdo con los expertos, verá

realmente su impacto a lo largo del próximo ejercicio, cuando

los efectos de incentivos, prestaciones, tributaciones y, sobre

todo, de la nueva reforma fiscal, generarán hasta 180.000

nuevos autónomos.

Así, a la rebaja de dos puntos porcentuales del IRPF, que

pasa a ser del 19 por ciento en 2015, se suma la pretensión

del Ejecutivo de ampliar la capitalización del paro al 100 por

cien también para mayores de 30 años que quieran iniciar un

negocio. Y, si la reciente aprobación de la Ley de Mutuas ha

traído medidas para facilitar el acceso al paro para los

autónomos -que sólo tendrán que acreditar pérdidas del 10

por ciento, frente al 30 anterior-, la ampliación de la tarifa

plana de 50 euros a autónomos que contraten a jóvenes

favorecerá a su vez el impulso del empleo.

Una batería de medidas que ha conseguido que el

colectivo afectado empiece el nuevo año con el pie derecho.

Ycon grandes expectativas.
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La financiación bancaria a

las empresas ha

comenzado a fluir en el

último año y se prevé que

esta tendencia se afiance

en el próximo ejercicio,

según la mesa redonda

Situación económica,

empresas y financiación,

celebrada por laAsociación

para el Desarrollo de la

Empresa Familiar de

Madrid (Adefam). Las

empresas más beneficiadas

son las que están inmersas

en procesos de

internacionalización y

tienen cuentas saneadas.

BREVES

La financiación
bancaria se abre al
sistema productivo

La Seguridad Social cerró

el año 2014 con un

aumento de 417.574

afiliados (2,5 por ciento),

tras haber registrado en

diciembre 79.463 cotizantes

más (0,48), su mayor

incremento en este mes. El

total de ocupados se situó

al finalizar el ejercicio en

16.775.214 afiliados, y la

ganancia de cotizantes en

2014 contrasta con las

caídas registradas en 2013,

2012, 2011, 2010, 2009 y

2008, cuando el sistema

experimentó descensos

generalizados.

La Seguridad Social
ganó 417.000

cotizantes en 2014

Upta ha denunciado el

fracaso del crédito de

formación para las

empresas en lo que

respecta a los autónomos y

las microempresas. Por

ello, ha alertado de que el

tamaño de las empresas

que han realizado

formación bonificada es de

17,8 empleados, mientras

que la media de las

empresas españoles no

llega a cinco empleados.

Por ello, creen que a pesar

de que han aumentado los

recursos, éstos no llegan a

los autónomos.

El crédito para la
formación no llega
a los autónomos

Un incremento del 10 por

ciento: es lo que estima

Adecco para las

contrataciones vinculadas

al periodo de rebajas, para

el que se realizarán 35.000

nuevos contratos. Un año

más, el área de atención al

cliente y fuerza de ventas

será el que más

contrataciones realice,

siendo el perfil comercial el

más buscado en esta

campaña. Por autonomías,

Madrid se sitúa a la cabeza

de las previsiones, con

7.400 nuevos puestos de

trabajo.

35.000 nuevos
contratos para el

periodo de rebajas

Según un informe de la

consultora Deloitte, el 44

por ciento de las empresas

ha cerrado 2014 con un

aumento en los salarios y

prevé que el incremento

sea mayor este año, con

una alza media del 2,2 por

ciento. Además, el 61 por

ciento de las empresas

encuestadas planea

mantener su plantilla para

2015, frente a un 11 por

ciento que prevé reducirla,

al tiempo que la mayoría

ve “fundamental” rediseñar

sus programas de

compensación.

El 44% de las
empresas aumentó
los salarios en 2014
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Las ventas de comerciantes a través de la página web de

Amazon ascendieron a más de 2.000 millones de productos en

todo el mundo el año pasado, según ha declarado el grupo

estadounidense de distribución online. Amazon asegura que el

número de vendedores que adoptaron el servicio Fulfillment by

Amazon (FBA), que permite a los vendedores tener la tienda

deAmazon, creció un 65 por ciento interanual. FBAes el

servicio que se encarga de ofrecer a cualquier empresa que

tenga su inventario en los almacenes deAmazon la posibilidad

de vender los productos en su propio sitio web y hacer que

Amazon se encargue del envío. Según la empresa, los más de

2 millones de comerciantes que ofrecen sus productos en

Amazon representaron un 40 por ciento del total de artículos

comprados enAmazon. “Estamos experimentando un fuerte

crecimiento de los vendedores que introducen sus artículos a

través de nuestros mercados globales. De hecho ahora hay

más de un 1.000 millones de ofertas para clientes que buscan

artículos a la venta fuera de sus países de residencia”, dijo

PeterFaricy, vicepresidenta deAmazon Marketplace.

ACTUALIDAD

Los vendedores de Amazon registraron
2.000 millones de envíos en 2014

En los once primeros meses de 2014 se han registrado 86.642

nuevas empresas en España, apenas un 0,23 por ciento más

que el mismo periodo del año pasado, según el Estudio sobre

Demografía Empresarial de Informa D&B. Concretamente, en

el mes de noviembre se crearon 7.342 empresas, un 8 por

ciento menos que en el mes de octubre, y un 1 por ciento

inferior a noviembre 2013. Esto ha supuesto el nombramiento

de 8.220 administradores, lo que evidencia la existencia de

órganos de gobierno reducidos, ya que el caso más común es

el de administradorúnico. Sí se nota en cambio una mejoría en

el número de disoluciones y concursos, que han sufrido una

gran caída. Así, si las disoluciones han descendido en casi un

19 por ciento en tasa interanual, pasando de los 28.174 a los

22.856, los concursos lo han hecho en un 24,27 por ciento,

cayendo hasta los 6.520 en el acumulado de los once primeros

meses. “Pese a que en el total de 2014 se va a reducir el

número de disoluciones y concursos, la creación de empresas

no despega respecto al año anterior”, afirma Nathalie Gianese,

directora de estudios de Informa D&B.

La creación de empresas no despega:
apenas crece un 0,2% hasta noviembre

El Congreso permite finalmente que los inversores acreditados

puedan captar hasta 5 millones de euros en proyectos de

crowdfunding. Esta ha sido una de las principales novedades

que incorpora Ley de Fomento de la Financiación Empresarial,

aprobada el pasado miércoles 7 de enero. Además, la norma

destaca que que la financiación colectiva basada en préstamos

no podrá incorporar una garantía hipotecaria sobre la vivienda

habitual del prestatario. Apesar de que todos los grupos

parlamentarios de la oposción, así como asociaciones y

plataformas de financiación colectiva han advertido sobre los

problemas que acarrean los límites establecidos por la Ley, el

Gobierno ha logrado pasar al Senado el texto, tras incorporar

27 enmiendas del PP, cinco cambios propuestos por IU, CiU y

PNV, y ocho enmiendas transaccionales a iniciativas de

socialistas, magentas y nacionalistas catalanes. Así, para el

resto de proyectos se mantiene un límite de 2 millones de

euros porplataforma, así como la prohibición de establecer

mecanismos de inversión automáticos a este tipo de inversores

no profesionales.

El Congreso aprueba la esperada Ley de
Fomento de la Financiación Empresarial
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LAS VENTAJAS FISCALES CREARÁN
180.000 NUEVOS AUTÓNOMOS EN 2015

CAMILAPAN DE SORALUCE / LOURDES MARÍN

Impulsados por la batería de nuevas medidas que afectan al colectivo, los trabajadores
por cuenta propia afrontan el nuevo año desde una perspectiva mucho más favorable

EN PORTADA

ISTOCK
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L
osautónomos han protagonizado la recuperación del empleo en

2014, y en 2015 continuará la senda de la recuperación”. Con estas

palabras abordaba LorenzoAmor, presidente de la Federación

Nacional deTrabajadoresAutónomos (ATA), la situación de un

colectivo que ha ganado protagonismo este año no sólo en relación

a la creación de empleo, sino también en todo lo relativo a la regulación.

Porque este 2015 se abre con grandes cambios en materia de fiscalidad,

de tributación y de contratación que se han ido perfilando a lo largo de 2014 y

que, para los más optimistas, generarán la creación de unos 180.000

empleos autónomos al cierre de este nuevo año. “Los autónomos son

empleo y creadores de empleo, por lo que son el principal factor de creación

neta de trabajo”, asegura Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de

Profesionales yTrabajadoresAutónomos (Upta), quien asegura que tienen

como objetivo el alta de 180.000 nuevos autónomos.

Esemismooptimismosepercibe también entre los propios trabajadores por

cuenta propia: el 66,4 porciento de ellos ve 2015 comoel añode la consolidación

económica, el 40 porciento considera que su negocio crecerá este añoyel 35

porciento de ellos tiene previsto contratardurante el presente ejercicio.

España estrena reforma fiscal
El primer día de enero, a la resaca de la fiesta de fin de año se le sumaba la

de la celebración de la entrada en vigor de la reforma fiscal, la cual afecta de

manera especialmente siginificativa a este colectivo. Su principal novedad es

la rebaja de dos puntos en el IRPF, que pasa del 21 al 19 por ciento, y prevé

descender hasta el 18 por ciento en 2016. Esta ventaja se añade a la que los

autónomos con rendimientos inferiores a 15.000 euros disfrutan desde el

pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo les redujo las retenciones hasta un

15 por ciento, y a la rebaja del 20 por ciento por el rendimiento de actividades

económicas de la que se benefician los nuevos autónomos. Sin embargo, la

normativa incluye también cambios en el sistema de tributación pormódulos,

como una reducción de los umbrales de exclusión de gastos, o la salida de

este sistema porparte de las actividades que facturen menos de un 50 por

ciento a personas fijas, las que aplican una retención del uno por ciento y las

actividades de fabricación, construcción y reformas.

Ampliación de la capitalización del paro al 100%
Tal y como han anunciado desde el Ejecutivo, durante este primer trimestre el

Gobierno pretende ampliar la capitalización del paro al 100 por ciento

EN PORTADA

■ Reforma fiscal
Una de las grandes novedades de la
reforma fiscal es la rebaja de dos puntos
porcentuales del IRPF, que pasa de ser
del 21 por ciento al 19 en 2015, y se
estima que será del 18 por ciento en 2016.
A esto se suman los cambios en el
sistema de tributación por módulos.

■ Capitalización del paro
El Gobierno pretende ampliar la
capitalización del paro al 100 por cien
también para los mayores de 30 años que
quieran iniciar un negocio. Hasta ahora,
dicha capitalización solo permite a los
más jóvenes (menores de 30 años) cobrar
la prestación por desempleo.

■ Tarifa plana de contratación
También trabaja en la ampliación de la
tarifa plana de 50 euros a autónomos que
contraten a jóvenes menores de 30 años,
una medida que se encuentra ya en vigor.
Los autónomos ya constituidos que
generen un primer empleo podrán
acceder a esta tarifa plana.

■ Prestación por cese de actividad
La reciente aprobación de la Ley de
Mutuas ha traído nuevas medidas para
facilitar el acceso al paro para los
autónomos. Mientras antes era necesario
acreditar pérdidas de hasta un 30 por
ciento, ahora sólo será necesario
presentar el 10 por ciento.

Principales novedades
para el colectivo autónomo
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también a los mayores de 30 años. Actualmente, dicha capitalización del

desempleo permite cobrar en un sólo pago todo o parte del importe

pendiente de la prestación por desempleo a aquellas que quieran iniciar su

propio negocio, pero solamente a los hombres menores de 30 años y a las

mujeres de hasta 35 años, así como a las personas con un grado de

discapacidad mayoral 33 por ciento. Con la entrada en vigor de la nueva

medida, cualquier desempleado podrá utilizar toda su prestación pendiente

para iniciar su nuevo negocio.

Tarifa plana de contratación
Asimismo, el Ejecutivo trabaja en la ampliación de la tarifa plana de 50 euros

a los autónomos que contraten a jóvenes menores de 30 años, una medida

que se encuentra ya en vigor y que ha tenido una gran acogida. De esta

forma, los autónomos ya constituidos que generen un primerempleo

contratando un joven menor de 30 años podrán acceder a esta tarifa plana,

que sería compatible con otras bonificaciones asociadas a este nuevo

empleo. En principio, este beneficio comportaría un compromiso porparte del

empresario de mantener este empleo porel mismo periodo, al menos, que

dure la bonificación, entre 30 y 18 meses según la edad del trabajador

contratado.

Además, el Gobierno también se plantea eliminar la exclusión de los

nuevos emprendedores que se dan de alta como empleadores para

acogerse a esta tarifa y que aquellos autónomos que ya están acogidos a

ella no la pierdan si contratan.

Mejora de la prestación por cese de actividad
La reciente aprobación, el pasado 18 de diciembre, de la Ley de Mutuas ha

traído consigo nuevas medidas destinadas a facilitar el acceso al paro de los

autónomos. Con su entrada en vigor el 1 de enero, la prestación por cese de

actividad adquiere un carácter voluntario, se desliga del pago de las

cotizaciones por contingencias comunes y se flexibilizan los requisitos para

demostrar la situación legal de cese de actividad pormotivos económicos.

Así, mientras que antes era necesario acreditar unas pérdidas de hasta un 30

por ciento, ahora sólo será necesario presentar el 10 por ciento y de una

manera más acorde con la realidad de los autónomos, principalmente de los

que tributan por el sistema de módulos.

Sin embargo, esta vuelta al optimismo no quiere decir, en absoluto, que

el escenario regulatorio sea ya el ideal. Y es que 2014 nos ha dejado

también sombras como la de la supresión de la rebaja del 20 por ciento

sobre el rendimiento neto por creación ymantenimiento de empleo, lo cual,

según la Federación Nacional deAsociaciones de Trabajadores

Autónomos, ATA, podría suponer la pérdida de hasta 70.000 puestos de

trabajo. El pasado mes de diciembre, el organismo advertía que esta

supresión significaría “eliminar una medida que ha sido el anclaje de

muchos empleos durante estos años, en esa franja del tejido empresarial

que supone el 98 por ciento del mismo”. Así, y aunque estas piedras

entorpecen todavía el trayecto a recorrer, parece que nuestro país camina

ya por la senda adecuada.

EN PORTADA

Fuente: Estudio Adecco ‘Adecco y los autónomos’ elEconomista

El trabajador autónomo en el mercado laboral español
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E
stemes de enero estrena un año que promete no ser como los

anteriores, al menos en materia de emprendimiento. Si 2014 se

ha perfilado como el iniciador de la catalización del cambio,

parece que de los próximos doce meses depende que se

consolide esta idea. Porque si los actores que forman parte del

ecosistema emprendedor siempre han reivindicado la constitución de un

marco que favorezca la creación de empresas, últimamente sus voces

suenan más fuertes y unidas que nunca.

La lista de deseos es larga y abarca desde temas relacionados con la

legislación, hasta otros que tienen que ver con políticas fiscales,

¿QUÉ LE PIDE AL NUEVO AÑO
EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR?

LOURDES MARÍN

El 2014 se ha convertido en el año en que empresarios, asociaciones e inversores han reclamado,
más al unísono que nunca, cambios legislativos, fiscales y de actitud al Gobierno. Así, este 2015
que comienza se perfila como el escenario ideal para apoyar esta forma de crear empleo y riqueza

ANÁLISIS

ISTOCK
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aprobaba el pasado día 7 de este mismomes la Ley de Fomento de la

Financiación Empresarial, que regulará el crowdfunding en España. Más allá

de los criticados límites al inversor que esta impone, laAsociación Española

de Crowdfunding cree que haymuchas más cosas por hacer, como “la

creación, por parte del Banco de España, de un servicio de pago online con

custodia de capitales para las campañas de crowdfunding, para tener así un

mayor control sobre el dinero que se mueve”, como explica Daniel Oliver,

presidente de este organismo.

La necesidad de educar en emprendimiento
“Lo que se necesita es menos burocracia, fomentar la cultura emprendedora

en las escuelas y una bajada de impuestos”. Así resumía HéctorMorell,

fundador y consejero delegado de la plataforma InvierteMe, las que el

considera que son las tres necesidades básicas que el emprendimiento tiene

en nuestro país. Yesto solucionaría, al menos en parte, el que es

pasando por los de formación, fomento de la innovación y atracción de

inversores privados.

Através de entrevistas y declaraciones, muchos emprendedores,

directivos y representantes de asociaciones han hecho de elEconomista un

altavoz en el que transmitir los problemas a los que hace frente este

importante sector de la economía. En este sentido, hemos hecho una

recopilación de estas demandas, que bien pueden ser tomadas como una

guía sobre la que trabajar durante este 2015 que todavía huele a nuevo.

Financiación, el eterno problema
Sin excepción, la falta de crédito se convierte en la protagonista cada vez que

se habla sobre emprendimiento. Más allá de que los bancos no den dinero o

de que, si lo hacen, sea a precios grotescos, el surgimiento de vías de

financiación alternativas ha dado paso a nuevas barreras que dejan a nuestro

país en desventaja con respecto al resto. En este sentido, el Congreso

ANÁLISIS

La falta de
financiación suele
ser la protagonista
cuando se habla de

crear empresas

“Extender la
aceptación
al fracaso,
es un proceso
de aprendizaje”

Miguel Vicente
Cofundador y presidente
de Wallapop

“La Ley de
Emprendedores

tiene
muchas

debilidades”
Lorenzo Amor
Presidente de ATA

“Educar sobre
emprendimiento.

Falta
formación

empresarial”
Héctor Morell
Fundador y consejero
delegado de InvierteMe

“Rebajar la
cotización
social, para

que vaya acorde
a los ingresos”

Juan Merino
Presidente de Ceaje (Confederación
española de jóvenes empresarios)

“Eliminar
obstáculos

legales,
como ya ocurre
en otros países”

Patricia García
Directora general de Femxa

“Promover
deducciones
fiscales para
los inversores

privados”
Javier Villaseca
Consejero delegado
de SociosInversores
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cotizaciones y reclamaba una diferenciación entre pymes y grandes

compañías.

Leyes menos mediáticas ymás productivas
“Tiene muchas debilidades, aunque restará miedo a quien quiera montar un

negocio en España”. En palabras de LorenzoAmor, presidente de la

Federación Nacional deAsociaciones de TrabajadoresAutónomos, así es el

balance que el sector hace de la Ley de Emprendedores, lo cual demuestra

que al Gobierno le queda mucho por hacer en materia de legislación.

Más allá de ponerparches para acabar con un problema concreto,

consolidar un escenario ideal para el emprendimiento pasa por tomar

medidas contundentes que sean refrendadas por todos los actores que

conviven en este complejo hábitat. Así, los gobernantes no deberían dejar

pasar la oportunidad que les brinda el 2015 para subsanar errores y

formentar esta forma de crear empleo y riqueza.

considerado uno de los principales frenos a la creación de empresas: el

miedo al fracaso. Sin embargo, la falta de condiciones favorables lastra a

quienes tienen una buena idea de negocio y hace que sea más complicado

superar este recelo, pormucha formación que se dé en las escuelas.

Una reforma de las políticas fiscales
Sin abandonarel tema de la financiación, JavierVillaseca, consejero

delegado de SociosInversores, afirmaba que “en otros países, existen

deducciones fiscales para quienes invierten e equitycrowdfunding, lo cual

hace que España no pueda competir a nivel internacional”. Además, los

impuestos no deberían de revisarse sólo para el supuesto de los inversores

privados, sino que, en opinión de Joaquín Boston, presidente del Consejo

Internacional de Emprendedores, debería de promoverse la exención fiscal

durante el primeraño de actividad de una empresa. También en esta línea,

Manuel Urrutia, presidente de Confianz, ponía el acento en los costes de las

Más allá de legislar
con parches, son

necesarias medidas
contundentes y
consensuadas

ANÁLISIS

“El Banco
de España

podría custodiar
el capital del

‘crowdfunding’”
Daniel Oliver
Presidente de la Asociación
Española de Crowdfunding

“Exenciones del
100% durante
el primer
año de

actividad”
Joaquín Boston
Presidente del Consejo
Internacional de Emprendedores

“Implementar
políticas que
recuperen

la inversión
pública”

Sebastián Reyna
Secretario general de Upta (Unión
de trabajadores aurónomos)

“Talento,
inversores,
empresas y
Gobiernos

deben cooperar”
María Benjumea
Presidenta de Spain Startup

“Los Gobiernos
europeos frenan
el desarrollo

de la
innovación”

Eric Schmidt
Presidente mundial de Google

“El coste de
cotización
no puede ser

igual para pymes
y grandes”

Manuel Urrutia
Presidente de Confianz
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“Hay que rebajar las subvenciones a empresas y destinar
el dinero a ayudarlas a buscar clientes y salir fuera”

Presidente del Consejo Internacional
de Emprendedores

ELECONOMISTA

Tras pasar gran parte de su vida en el sector público, Joaquín Boston lidera

ahora un proyecto que, asegura, va a revolucionar el mundo: Entreps, o el

Consejo Internacional de Emprendedores, aboga por nuevas políticas,

medidas y formas de articular el ecosistema empresarial de todo el mundo.

¿Su medida estrella? Lo que Boston llama los Entreps centers.

Como representante de los emprendedores, tenía que serlo usted

también. ¿Considera que el emprendedornace o se hace?

Me considero emprendedor desde los ocho años, cuando monté un proyecto

con un amigo para jugar al pinball porque no nos dejaban, así que hicimos

nuestra propia tabla para divertirnos. Pero el resto de niños del barrio también

querían, por lo que acabamos creando una especie de negocio. Por ello creo

que el adn empresarial se lleva dentro, yo desde los ocho años lo siento, y

desde entonces mi vida ha sido una siempre una mezcla entre empresa

pública y privada. Acabé la carrera con 22 años y a los 17 días monté mi

primera empresa: VPTAsesores, de ayuda a entidades locales en materia de

organización, recursos humanos, jurisdicción, etc. Luego monté Human

Consulting Local, la evolución natural de VPTAsesores, en la que también

llevábamos temas de retribución, estudios de impacto, etc.

ENTREVISTA

Joaquín
Boston

E. SENRA



15 Gestión Empresarial

Pasómucho tiempo en laAdministración pública�

Vendí la empresa yme presenté a las oposiciones, porque había sido

preparador. Un error, pese a que soyA30, que es lo máximo que se puede

ser en laAdministración pública. He sido interventor general de fondos y

vicepresidente de Recursos Humanos yDesarrollo para Lipasam, empresa

pública del Ayuntamiento de Sevilla de protección medioambiental, que tiene

una plantilla de más de 2.000 personas. Me fui a Estados Unidos, pero me

llamó la Comunidad de Madrid para ofrecerme dirigir el departamento de

Emprendedores y Formación de la Comunidad. He estado dos años siendo

el director y hemos logrado cosas únicas, como el programa Impulsa a un

Emprendedor, que quizás es del que más orgulloso estoy.

¿De dónde nace la idea de ese proyecto?

Me traje la idea de EEUU, había que conectar los recursos infrautilizados de

los empresarios con las necesidades de los emprendedores. Ceder recursos,

establecer sinergias, etc.Conseguimos 17.000 recursos en el primermes

para los emprendedores. Nos presentamos al premio a Naciones Unidas,

tras ganar el premio a la mejor iniciativa emprendedora nacional en 2012, y

llegamos a la final, pero no ganamos.

¿Yen quémomento surge Entreps?

Tras dejar laAdministración pública, me dedico al cien por cien a un proyecto

que había surgido en Boston en 2010, Entreps. Al principio era un lobby

informal, hasta 2012, que iniciamos los trámites de constitución formal. Está

pensado como un lobby para que se adopten las mismas medidas en el

ámbito empresarial en todo el mundo. La participación no está limitada a

nadie, aunque está pensada más para empresarios, inversores y

emprendedores, que es la gente que compone el colectivo al que nos

dirigimos.

¿Qué líneas de trabajo están siguiendo a día de hoy?

Tenemos tres grandes líneas: la primera es el Entreps passport, que sería un

carnet para que los empresarios llevasen su perfil de un país a otro, de modo

que desde el primer día se puede actuar como local, independientemente de

no perder su nacionalidad.

¿Eso que propone no es ilegal?

Todavía no se puede hacer, pero estamos en ello, haciendo lobby, porque es

fundamental en un mundo empresarial tan global, que las personas del

mundo de la empresa puedan moverse con más agilidad. De nada sirve que

el 85 por ciento de las empresas que se crean en países distintos al suyo

mueran, porque no ha generado actividad económica para el país, pero sí

frustración.

Cuéntenos sus otros dos proyectos.

Otra pata es el Entreps subject, la asignatura de emprendimiento.

Consideramos que en general no hay píldoras que impacten en el ADN

emprendedor de todas las generaciones. Por eso intentamos que nuestra

carta magna introduzca eseADN, porque abarca todas las relaciones

profesionales, personales de un emprendedor, sus distintas etapas�

Respecto a nuestra carta magna, también deja clara nuestra estructura, y el

consejo circular que organizaremos en cada país, que contará con lo más

florido del panorama empresarial de ese año, además de con los jefes de

Estado. Ynuestra medida estrella, que arranca en 2015, son los Entreps

centers, que sería como un Starbucks de los negocios.

Explíquese.

Son corners ubicados en enclaves por los que pasarán emprendedores,

inversores, empresarios... Les damos soluciones de movilidad, con wifi, una

mesa de trabajo, carga de dispositivos y la posibilidad de ser visibles en

tiempo real en streaming, porque se pueden dar conferencias, hablar de tu

negocio, etc. Si pasas por delante, siempre puedes usarlo, y el usuario de

YouTube lo recibe por colores, lo que le indica si habla un inversor, un

emprendedor, etc. Es una idea que va a revolucionar el mundo.

¿Cómo se consigue tener200.000 miembros en España con el poco

tiempo que llevan?

Más que miembros, les consideramos amigos: son los contactos de cada uno

de los consejeros, embajadores de Entreps, que son gente con grandes

relaciones. Lo bueno de ser un lobby es que es más fácil reunirte con la

gente, que te escuchen. No estamos acostumbrados en España a hablar de

lobbys ymenos a practicarlos, porque suena a negativo. Pero solo

intentamos influir en los demás de manera sana, y creemos que tiene mucho

más de positivo que de negativo.

Como representante, ¿qué habría que cambiaren el ecosistema

ENTREVISTA

E. SENRA

“El proyecto
del que más

orgulloso me siento
es la iniciativa

Impulsa a un
emprendedor”
“Tendría que existir

un carnet de
empresario para
actuar como
local desde

el primer día”
“En España no hay
puestos de trabajo

para todo el
mundo, y cada

vez habrá
menos”
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No es utópico, si por ley se pueden establecer límites también se pueden

establecer garantías. Imagínate que de esas horas que dedicas a emprender

o montar un negocio, no tributases durante los tres primeros años, y el

empresario no puede disponer de ti ese tiempo.

Pero eso implicaría otra bajada de salarios, de al menos el 25 porciento

Una bajada de salario o una ampliación de la jornada de trabajo, según como

se mire, porque al final trabajas más horas. Si le quitas el 25 por ciento a la

jornada de ocho horas, y le añades unas diez horas semanales dedicadas a

tu proyecto, al final son más horas de trabajo.

Pero son horas no pagadas. Yal final eso es lo que importa al

ciudadano, más quemontarun proyecto en sus horas extra.

Adía de hoy, todo el mundo hace más horas al día de las retribuidas, pero las

hace en beneficio de una empresa. Ahora las haría en beneficio de uno

mismo. Yademás dignifica a la persona. Si el día de mañana te quedas sin

trabajo, tienes algo a lo que aferrarte, seguir con un proyecto. Yesto está

ligado a una realidad: en España no hay puestos de trabajo para todo el

mundo, y cada vez va a habermenos.

¿Qué le pediría al Gobierno en nombre del colectivo?

Pediría que laAdministración no de subvenciones, sino clientes. Si tengo una

empresa, antes de que laAdministración me dé 5.000 euros, prefiero que me

ayude a salir fuera, a firmaracuerdos, a encontrar clientes, dentro y fuera de

España, yme facilite las labores de traducción, de implantación, fiscalidad,

etc. No como un Icex, sino una labor de tú a tú, que haya un equipo

encargado de ayudarnos a posicionarnos fuera, a saber vender, a elaborar

estrategias. También pediría subir los sueldos de los políticos. Sé que no es

lo que la gente quiere oír, pero ayudaría mucho a los empresarios,

tendríamos a gente muy preparada, que ha estado dentro del ecosistema

empresarial.

¿Qué opina de la reforma fiscal para este año?

Pienso que pediría que el primeraño de actividad empresarial se tenga una

exención fiscal al 100 por cien. Todo lo que se gane el primeraño, es para

uno mismo. Se levantaría mucha economía sumergida porque si no tiene que

pagarpor ello, la gente declararía lo que gana y además es positivo para el

Estado, porque más empresas sobrevivirían, con lo que tributarán.

emprendedorespañol actual?

Habría que cambiar varias cosas. Nuestras medidas nos convertirían en un

país vanguardista y, además, consideramos que sería muy necesario que al

menos el 25 por ciento del tiempo de un trabajador por cuenta ajena fuera de

conversión de trabajador a empresario. Si por ley, un cuarto del tiempo en

vez de estar trabajando los asalariados lo dedicasen a símismos, las cosas

cambiarían mucho. Tendríamos a gente que trabaja en Telefónica y al mismo

tiempo está montando otra cosa. Yesto sería para todos los trabajos, no

estar a jornada completa trabajando para otro, sino también para ti, para tu

perfil empresarial.

Demasiado utópico, ¿no? Se puede establecerpor ley, como propone

Podemos, que la semana laboral se reduzca de 40 a 35 horas. Pero ¿a

quién le compensa dejarde percibir una parte de la nómina para

“pensaren qué proyectomontar”?

EU2014

“Si subiesen los
sueldos políticos,

llegaría
gente más
preparada”

“En el primer año
de actividad

debería de haber
exenciones
del 100%”
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La crisis se ha cobrado millones de empleos desde 2008, pero

también ha tenido como efecto que cada vezmenos horas

extraordinarias se vean remuneradas. El porcentaje de horas

extra no pagadas ha pasado del 35 por ciento en 2008 al 56

por ciento, más de la mitad, en 2014. Estos datos se recogen

en el informe de UGTAnálisis de las horas de trabajo y la

jornada laboral en el periodo 2008-2014, en el que el sindicato

ilustra cómo “la crisis y una reforma laboral que ha desregulado

las condiciones de trabajo han llevado al mercado laboral a

una precarización constante”. Con datos hasta el tercer

trimestre de 2014, UGTprecisa que, si bien han descendido

los asalariados que trabajan horas extras a lo largo de la crisis

(-41,1 por ciento), hasta las 600.000 personas, esto se ha

debido a la reducción de las plantillas. Ahora bien, los que

siguen haciendo estas horas fuera de su jornada habitual cada

vez tienen menos oportunidad de cobrar por ellas.

Concretamente, los trabajadores que hacen horas extras

pagadas han descendido un 57,6 por ciento desde 2008, frente

a la caída del 11,6 por ciento de aquellos que no las cobran.

BREVES

Más de la mitad de las horas ‘extra’
no se han pagado en 2014, según UGT

El mercado laboral de profesionales cualificados experimentará

unamejoría generalizada en 2015 y habrámás oportunidades

de trabajo, pero los sueldos seguirán congelados, afirma Hays.

“Habrámás oportunidades de trabajo, pero los salarios

permanecerán estables”, sostiene la directora comercial, Noelia

de Lucas, tras asegurarque la mejora afectará a la mayoría de

los sectores pero no a todas las posiciones. “Unas ganarán

protagonismo yen otras apenas habrá demanda”, añade. El

estudio asegura que también habrá una serie de requerimientos

comunes, como una buena formación, el dominio de, al menos,

otro idioma, experiencia, flexibilidad, capacidad de liderazgo,

comunicación, movilidad, compromiso y saber trabajaren

equipo. Los perfiles técnicos, ingenieros yTI, seguirán siendo

muydemandados. En 2015 la demanda de ingenieros seguirá

en auge, especialmente en el sectorautomoción gracias a la

continuidad de la producción asignada a las plantas españolas.

El dominio del alemán será cada vezmás solicitado y las

empresas buscarán directores de operaciones, jefes de

proyecto, ingenieros de procesos ymejora continua de calidad.

2015: habrá más oportunidades de trabajo
en España, pero los sueldos no subirán

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha concedido préstamos por

importe de 21.469 millones en 2014 para financiar casi 300.000

proyectos de inversión o necesidades de liquidez de

autónomos y pymes, cifras que representan un récord histórico

tanto en el volumen de préstamos concedidos como en el

número de operaciones formalizadas en los más de 20 años

de historia de las líneas ICO. Según ha indicado el organismo,

el volumen de préstamos dispuestos a través de las lineas

supone un incremento del 54,6 por ciento respecto al del año

pasado y prácticamente dobla la cantidad distribuida en 2012.

Asu parecer, las cifras ponen de manifiesto la normalización en

el acceso al crédito, la mejora de la actividad inversora de las

empresas y la consolidación de la recuperación económica. El

ICO considera que en la financiación concedida en 2014 hay

tres aspectos destacables: la gran capilaridad en las

operaciones financiadas, el incremento del volumen de

préstamos dispuesto en todas las líneas de financiación y el

notable aumento de los créditos destinados a financiar la salida

al exterior de las empresas españolas.

El ICO ha concedido este año 21.469
millones, la mayor cantidad de su historia
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T
rasseis años de crisis, el ejercicio 2013 marcó el inicio de la

recuperación empresarial en términos de rentabilidad financiera,

que aumentó en todos los segmentos de pymes, divididos por

tamaño empresarial -microempresas, hasta los nueve

trabajadores; pequeña, de diez a 49, ymediana, de 50 a 250-,

de forma generalizada. Así, la rentabilidad de las microempresas

prácticamente se triplicó, pasando de un 0,46 por ciento en el año 2012 al

1,49 por ciento al cierre de 2013; las pequeñas aumentaron un 72 por ciento

en el mismo período, pasando del 2,12 al 3,65 por cierto en 2013, y las

medianas mejoraron un 25 por ciento, desde el 3,74 hasta el 4,69. Es una de

las conclusiones a las que llega el Colegio de Registrados en su estudio Las

pymes españolas con forma societaria 2008-2012 y avance 2013, sobre la

base de los datos de las cuentas anuales presentadas en los Registros

Mercantiles, para lo que se ha procesado la información de más de 450.000

sociedades.

En 2013 se rompe, por lo tanto, una deriva que desde 2007 había hecho

caer la rentabilidad de los accionistas entre siete y nueve puntos

porcentuales. Sólo en 2008, la rentabilidad financiera de las pymes ya había

caído más de cuatro puntos en las microempresas, ymás de seis entre las

pequeñas ymedianas. Posteriormente, la agudización de la crisis

internacional en 2009, junto con la caída del consumo interno y la inversión

en vivienda, la redujo en un punto ymedio adicional. Desde entonces, las

tendencias generales de la rentabilidad financiera fueron decrecientes hasta

2012.

Es igualmente significativo que en la rentabilidad de los activos se aprecia

también este inicio de cambio de tendencia, repuntando con fuerza esta

magnitud en todos los tamaños de empresas: las micro pasaron del

LAS PYMES ESPAÑOLAS
VUELVEN A SER RENTABLES

CAMILAPAN DE SORALUCE

Por primera vez en años, en 2013 la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas creció
de forma generalizada en todos los segmentos, triplicándose en el caso de las micropymes

EN CLAVE EMPRESARIAL

ISTOCK
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a 85,86 (5,39 por ciento).

Aesto se suma otro aspecto importante: la reducción del endeudamiento

externo que durante el ciclo alcista llegó a representar dos tercios del balance

de las pymes. En los últimos años, sin embargo, este ratio ha ido

descendiendo de forma generalizada, y de formamás acusada en las

microempresas, en las que en 2013 el endeudamiento externo bajó hasta el

50 por ciento de su balance.

Innovación yDesarrollo
La inversión en l+D+i se relaciona directamente con la dimensión

empresarial, ya que en 2012, mientras que las grandes empresas con gastos

en innovación y desarrollo en balance superaban el 15 por ciento de su

segmento, en las medianas empresas ese porcentaje apenas alcanzaba el

13 por ciento, entre las pequeñas suponía 8,43 por ciento y en las micro se

quedaba en el 3,03 por ciento.

En el estudio de Registradores se analizan además los factores que

fomentan la innovación y el desarrollo: la pertenencia sectorial, por su

intensidad tecnológica; el endeudamiento total, una señal de reputación ante

el mercado para acceder a recursos ajenos y el nivel de los gastos medios de

personal, que indica una mayor cualificación.

En sentido contrario, como elementos que disuaden la innovación y el

desarrollo, figuran una mayor facturación ymayoreficiencia para conseguirla

con su activo total, haciendo menos necesario dicho tipo de inversión de

naturaleza más incierta; la cuantía existente de financiación bancaria, que

actúa comomecanismo de disciplina de la inversión en intangibles, al no ser

garantía real para los créditos; la localización y situación económica del

entorno próximo; una liquidez escasa en el activo total, dadas las

restricciones crediticias y la necesidad, ymayor coste de oportunidad, de esa

liquidez.

En términos económicos, sin embargo, el análisis elaborado porel Colegio

de Registradores señala cómo la crisis sigue motivando la progresiva

separación de los gastos medios corrientes por trabajador entre los distintos

segmentos de pymes (25.750 euros, 29.053 euros y 33.022 euros en

micropymes, pequeñas ymedianas empresas, respectivamente), lo que

puede relacionarse directamente con la habitual vinculación que se produce

entre menores retribuciones y una mayorpermanencia del empleo medio, al

menos el fijo, así como también con las mayores o menores retribuciones

medias de los sectores de especialización de las empresas.

1,71 en 2012 al 2,1 por ciento en 2013; las pequeñas, del 2,87 al 3,61 por

ciento; y las medianas, del 3,75 al 4,21 por ciento.

Empleo
Las pymes que sobreviven a la crisis mantienen, con pequeñas reducciones

entre el segmento de las microempresas, las tasas de empleo. Los datos

confirman además una de sus características estructurales: el mantenimiento

e incluso incremento del empleo fijo durante la crisis, que compensa en gran

parte la pérdida de empleo eventual. En cifras de ocupación, las micro

pasaron de 3,43 trabajadores en 2008 a 3,35 en 2013 (-2,33 por ciento); las

pequeñas pasaron de 18,5 a 18,48 (-0,11) y las medianas subieron de 81,47

EN CLAVE EMPRESARIAL

72%
Es lo que aumentó
la rentabilidad de las
pequeñas empresas
españolas, hasta
el 3,65 por ciento
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En familia

Aunque hay países que
están reaccionando,
Europa afronta un
invierno demográfico
que habla de una
familia menos idílica.
Y destaca España,
con una tasa de
nacimientos por debajo
de la necesaria para el
reemplazo generacional

Eva Lévy

Presidenta de Honor deWomenCEO

y de la Plataforma de Expertas H
emos dejado atrás unas semanas intensas con

predominio absoluto de las relaciones

familiares. Recuperados de tanto exceso

festivo, la primera lectura es que la familia goza

de buena salud, pero otra más reposada, tras

escuchar a unos y otros en las interminables sobremesas, nos

dice que la familia ya no es lo que era y que tampoco está

claro lo que pasará con ella mañana. Al decir ya no es lo que

era no me lamento por la evolución de las costumbres, sino

por la soledad de la familia a la hora de hacer frente a los

desafíos que esperan a nuestra sociedad en plena revolución

tecnológico/económica.

Me considero razonablemente tradicional, pero convivo con

la diversidad étnica y cultural entre mis amigos y parientes.

Con parejas que proceden de otras uniones, con parejas del

mismo sexo, con parejas que han adoptado, a veces teniendo

hijos propios, o con mujeres que han acudido a la ciencia para

sermadres por su cuenta y riesgo. No me faltan familias

hechas de abuelos, que suplen con sus nietos a unos padres

ausentes por buenas ymalas razones, ni personas que han

debido dejar atrás a esposos/as y niños para abrirse camino,

como emigrantes, con todos lo que eso implica.

Más que su formato, me inquieta que la familia sea una de

esas realidades esenciales que damos por supuestas -como

la libertad y los derechos civiles: peligroso espejismo europeo

a la vista de recientes acontecimientos-, y cuyos problemas y

amenazas quedan recluidos tras las puertas acorazadas de

los hogares, sólo dignos de atención social en los casos más

televisivamente dramáticos. Sabemos, sí, que de las familias

depende el aprendizaje en los afectos, en los valores

fundamentales y en las pautas más básicas de la vida. Pero

parecemos dar por hecho que esas familias se las arreglarán,

de manera mágica, para sortear todos los obstáculos y cumplir

con su rol, no importa lo desorientadas o vulnerables que se

sientan.

Así que el panorama no es tan rosa. Aunque hay países

que están reaccionando, Europa afronta un invierno

demográfico que habla de una visión de la familia menos

idílica. En ese invierno, destaca España, con una tasa de

nacimientos por debajo de la necesaria para el reemplazo

generacional -en paralelo, otro récord: somos el país de la UE

donde más se ha incrementado el aborto en mujeres adultas

en los últimos 20 años-. Por otra parte, se podrán ignorar

criterios religiosos, pero la destrucción de los hogares es

indeseable se crea en lo que se crea. Y las rupturas familiares

se han convertido en una tónica europea, de consecuencias
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sombrías para la educación de los hijos ymás cuando se

traducen en hogares mono parentales con pocos o nulos

ingresos. Cuatro de cada diez matrimonios no resiste 10 años

y uno de cada siete no supera los cinco. En el conjunto de la

UE, la nupcialidad clásica ha caído de forma llamativa, y

España también lidera aquí las peores cifras (3,4 matrimonios

por 1.000 habitantes) solo seguida por Luxemburgo,

Eslovaquia, Portugal y Bulgaria. Con todo, nuestro nivel de

separaciones es sorprendente: en 20 años (1992/2012) ha

crecido un 226 por ciento.

Es difícil hablar de causas y efectos, pero no ayudará

mucho a la estabilidad familiar que ocupemos el cuarto puesto

de la UE en hogares en los que ningún adulto trabaja -en el

conjunto de la UE hablamos de 31 millones de familias, un 15

por ciento del total. En España, del 20 por ciento de unos 18

millones de hogares-. El reconocimiento de derechos, las

ayudas directas e indirectas y la fiscalidad van en Europa por

países,y España no es de los más generosos. Ocupamos el

penúltimo puesto en lo que se refiere a la apuesta

gubernamental por la familia, por delante de Letonia. Si

Dinamarca, por ejemplo, dedica el 4,1 de su gasto social a la

familia, nosotros nos limitamos al 1,4.

Por eso resultan algo hipócritas las voces -sobre todo

políticas- que alaban el papel de las familias en general, y en

esta crisis en particular. Claro que están teniendo un

comportamiento extraordinario a la hora de hacerse cargo de

los miembros en peor situación, pero aún no conocemos el

balance post crisis. ¿Cuántas familias quedarán destrozadas

por el paro crónico, la incertidumbre y la inseguridad? ¿Qué

pasará con aquellas cuyos miembros no tengan preparación

(ni edad) para subirse a la ola de la recuperación? ¿Y los

viejos? Es mi obsesión. ¿Qué será de ellos después de haber

agotado sus recursos y su tranquilidad en lo que pensaban

que sería una etapa serena? ¿Alguien les compensará? Más

que alabanzas urgen propuestas concretas para hacer frente

a todos estos estragos.

Hay quien sostiene que la familia española quedó rezagada

en relación a Europa -donde también haymucho que mejorar-

durante la Transición, ya que cualquier gesto de apoyo se

conectaba con el respaldo ideológico que merecía en el

régimen anterior. La legislación ha tratado de evitar los tics

paternalistas con normas que aseguren ciertos derechos en

las empresas, en el acceso a ventajas, etc. Pero los

resultados están por debajo de las necesidades reales y aquí

vale la pena incluir desde las puras prestaciones familiares al

siempre aplazado cambio de horarios.

Cuando se cierre el ciclo de esta terrible crisis, nos espera a

todos una etapa de rasgos desconocidos: otras formas de

trabajo, que exigirán empleabilidad constantemente renovada,

ingresos menos regulares, lo que influirá en la manera de

gastar y hasta en la fiscalidad de la que se beneficia el Estado.

Soy optimista a medio plazo, pero dudo que las familias

puedan enfrentarse solas a los nuevos escenarios.

Y sin embargo, esta es la hora en que ningún país pone el

tema de la familia sobre la mesa. No deja de ser curioso que

la Unión, tan dada a la creación de Comisiones para cualquier

cosa, no tenga ni una sola dedicada a las políticas familiares y

que de los 136 Libros Verdes que ha emitido la UE desde

1984, tampoco haya habido ninguno dedicado a estos asuntos

tan cruciales.

La nupcialidad clásica
ha caído de forma
llamativa, y aunque es
difícil hablar de causas
y efectos, no ayudará
mucho a la estabilidad
familiar que ocupemos
el cuarto puesto de
la UE en la tasa de
hogares en los que
ningún adulto trabaja

Eva Lévy

Presidenta de Honor deWomenCEO

y de la Plataforma de Expertas
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A
unque los datos de consumo han mejorado durante las fiestas

navideñas, el país todavía no ha terminado de despegaren

este ámbito, pues la renta de la que dispone un hogarmedio en

España sigue encontrándose a niveles de 2006, según el

informeCrisis: perspectivas, consumo yclase social, elaborado

porThe CocktailAnalysis yAFI (Analistas Financieros Internacionales). Aún

así, a pesarde la contracción general en el consumo, algunos sectores se

mantienen firmes en nuestro país, como es el caso de la venta directa, aunque

todavía estamos lejos de alcanzara países líderes como Francia.

Este sector engloba todas aquellas transacciones comerciales que se

realizan fuera de un establecimiento mercantil. Suelen tener lugar en el

domicilio del cliente, a través de una demostración del funcionamiento del

producto por parte de un representante de la empresa. De esta forma, la

venta se realiza directamente al consumidor.

Según laAsociación de Empresas de Venta Directa (AVD), que engloba a

las 20 empresas más importantes del sector, las compañías dedicadas a la

venta directa en España facturaron en 2013 un total de 588 millones de

euros. Además se estima una penetración de mercado del 26 por ciento.

Una de las empresas de este sector es 4Life, su vicepresidente europeo y

ANAGARCÍAMORENO

VENTA DIRECTA: EL
SECTOR FACTURA 3.900
MILLONES EN FRANCIA,
Y SÓLO 600 EN ESPAÑA
Nuestro país ocupa la sexta posición dentro del entorno europeo
en la comercialización de bienes y servicios fuera de un
establecimiento mercantil y directamente con el consumidor

ANÁLISIS

ISTOCK



23 Gestión Empresarial

director general para España yPortugal, Rafael Fernández, explica que este

sector ocupa en España actualmente a más de 162.000 profesionales.

Además, “el 10 por ciento se dedican a ello a tiempo completo”, un dato que

ha crecido en los últimos cuatro años, por lo que cada vezmás personas se

dedican a la venta directa a tiempo completo.

Cada vezmás jóvenes
Otra novedad es que los distribuidores de este sector son cada vezmás

jóvenes, un hecho que, según Fernández, se debe a que “la venta directa

ofrece una combinación de ventajas que están resultando atractivas para los

jóvenes en estos momentos de crisis, pues ofrecen la flexibilidad y libertad de

un negocio independiente junto al respaldo de empresas con experiencia”.

La venta directa ha sido tradicionalmente un sector dominado pormujeres.

En cambio, los resultados del año 2013 reflejan que cada vezmás hombres

se dedican a este negocio, lo que indica que “la venta directa ha dejado de

verse como un nicho de mujeres para valorarmás las oportunidades de

negocio que ofrece”. Además, “España se sitúa diez puntos por encima de la

media europea en la proporción entre vendedores hombres (30 por ciento) y

mujeres (70 por ciento)”.

En cuanto a las categorías que más actividad tienen dentro de la venta

directa en Europa, destacan las relativas al cuidado personal y al bienestar,

tal y como aseguran desde laAVD.Así, los productos relacionados con estos

ámbitos suponen casi la mitad de la actividad del sector.

España ocupa la sexta posición en el ‘ranking’
Dentro del sector, nuestro país forma parte del grupo de los seis mercados

líderes, auque Francia continúa a la cabeza en venta directa dentro de

Europa, facturando unos 3.850 millones de euros frente a los 600 millones

que registra nuestro país, según datos de laAVD.Apesar de ello, Rafael

Fernández asegura que, para su compañía, España es un lugar estratégico,

especialmente Barcelona, debido “al gran número de distribuidores

independientes con los que cuenta la zona”. Por eso mismo, la compañía

eligió Barcelona como eje de sus operaciones en el continente. “Los

distribuidores estaban obteniendo muy buenos resultados y creando su

propia red de negocio”, afirma Fernández. De esta forma, la compañía

cuenta en España con más de 5.000 distribuidores independientes que han

decido emprender en este ámbito. Aún así, en contraposición con otros

territorios del entorno europeo, España sigue facturando por debajo de

Fuente: Asociación de Venta Directa (AVD). (*) Países miembros de la UE. elEconomista

Radiografía del sector de venta directa
Productos más vendidos por categorías (2012)

Perfiles profesionales en Europa (%)

Mayores mercados en el mundo

Cosmética y cuidado personal

Bienestar

Electrodomésticos

Bricolaje

Ropa y accesorios

Cuidado de la casa

Libros y juguetes

Productos alimenticios y bebidas

Servicios públicos

Otros

%

36,1

17,1

13,7

9,6

6,1

4

5,9

3,8

2,3

1,4

USA

31,6

EUROPA* JAPÓN CHINA BRASIL

25,8
22,7

19,9
14,6

Mayores mercado en Europa

FRANCIA

3,8

ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA POLONIA

2,9
2,4

2,3
0,6

Mujeres
79,00

Hombres
21,00

A tiempo completo
24,00

A tiempo parcial
76,00

países comoReino Unido (2.400 millones), Alemania (2.900 millones) o Italia

(2.300 millones). Por otro lado, Estados Unidos se posiciona como el mayor

mercado en venta directa, con el 31,6 del negocio global, seguido de Europa

(25,8 por ciento), Japón (22,7 por ciento), China (19,9 por ciento) y Brasil

(14,6 por ciento).

Tradicionalmente, el sector de la venta directa ha estado vinculado a los

proyectos de responsabilidad social corporativa. Muestra de ello son algunas

de las 73 iniciativas que 4Life lleva encabezando desde el año 2006 en 20

países distintos. Su objetivo, según Rafael Fernández, es “mejorar la vida de

los niños, centrándose en nutrición, refugio y educación”. Así, en el último

encuentro Entrepreneurial Europe 2014, en el que se dieron cita más de

1600 distribuidores de 4Life en Barcelona, recaudaron 10.000 euros que para

reconstruir una zona deportiva en San Lorenzo del Escorial, en Madrid.

ANÁLISIS

El cuidado personal
y el bienestar son

las categorías
con mayor actividad

dentro del sector
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“El máster simula
que los alumnos
están en un

proyecto real”

“El 80% de los cuadros directivos del Ibex 35
vienen de empresas de auditoría y consultoría”

Presidente de BCSM, Business Consulting School of Management,
escuela especializada en la consultoría para empresarios

CAMILAPAN DE SORALUCE

Tras un cuarto de siglo trabajando en el mundo de la consultoría, Joaquín

Yagüez percibió un déficit en la formación de los jóvenes que se dedicaban

a ello: que provenían de otras ramas de estudio, sin tener unos

conocimientos específicos de consultoría. Por ello, y junto a otros cuatro

expertos del sector, fundó hace un par de años el Business Consulting

School ofManagement, una escuela de consultoría de negocio, pensada

para paliar las necesidades de las empresas.

¿Cómo nace el proyecto? Imagino que percibe un déficit en la

formación de los consultores españoles.

Sí. Yo llevo trabajando en el mundo de la consultoría los últimos 25 años de

mi vida. He llegado a ser socio del sector de la energía, y hace dos años

pensé que porqué cuando un despacho necesita personal, contrata

abogados, y en cambio las consultoras contratan licenciados de otros

ámbitos: economistas, ingenieros, químicos, etc. Somos nosotros los que los

formamos, una vez dentro de la empresa. ¿Ypor qué no pensarlo al revés?

Coger titulados buenos, pero entrenarlos como les necesitamos, antes de

que entren, porque hay un gap enorme entre las titulaciones actuales y lo

que necesita el mundo laboral de la consultoría.

ENTREVISTA

Joaquín
Yagüez

Ypara paliar ese ‘gap’, crean el Business Consulting School of

Management. ¿Quienes lomontan y cómo?

Exacto. Así nace BCSM, como una escuela de consultoría de negocio, cuya

misión es dar servicio tanto a la gente que quiere empezar como a los

profesionales que ya están trabajando en el mundo de la consultoría. Por

eso, está concebido pensando en lo que necesitan realmente las empresas.

Lo monté junto a SalvadorRequena, Fermín Sánchez, Enrique de Simón y

Chema Chaqués, y todos teníamos muchísima experiencia antes de

embarcarnos en esto, por lo que sabíamos muy bien qué déficits había que

paliar en el mundo de la consultoría. Por ello, los entrenamos para lo que les

van a pedir una vez estén trabajando.

“Hay un déficit entre
las titulaciones y lo
que demanda
el mercado”

N. MARTÍN
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Es decir, menos teoría ymás práctica.

Exacto. Les hacemos trabajar dentro de lo que llamamos los programas de

simulación en entornos controlados, que implica hacer proyectos como se

hacen en la realidad. Los alumnos completan una formación que

normalmente es conceptual pero que no tienen completa, y que tienen que

saberaplicar. Ya eso se suma una cuestión básica en el mundo de la

consultoría, que son las habilidades personales y de comunicación, saber

moverte en el mundo real.

¿Tienen requisitos a la hora de aceptaralumnos?

No son requisitos, pero intentamos guiarnos por los perfiles que encajarían

en una consultora. Es decir, escogemos a los que ellos cogerían, y encima

les entrenamos, por lo que tienen un diferencial enorme a la hora de

incorporarse al mercado. Por ejemplo, al terminar la primera fase del máster,

el 100 por cien de nuestros alumnos de las dos primeras promociones

estaban trabajando a los dos meses. El nivel de aceptación y colocación es

altísimo, pero porque tienen un diferencial que nadie puede pasar por alto. Y

para los que ya están dentro del mercado, les sirve para acelerarmucho su

carrera, pasar rápido de categoría.

Ycon esa ratio de colocación, ¿no recurren directamente a ustedes las

grandes empresas, las ‘big four’ porejemplo, para formara sus

‘fichajes’, en vez de hacerlo ellos mismos?

Hay empresas, principalmente las big four, que tienen montados sus

procesos de entrenamiento internos, y lo hacen precisamente para paliar ese

déficit. Si ahora incorporas a la gente ya formada, tienes varias

consecuencias: el periodo hasta que generas valor es muchomás corto, y la

inversión que realizar en formarles es más barata. Además, como trabajamos

con los departamentos de RRHH, el perfil que les ofrecemos es el que

necesitan.

Defíname qué es para usted un buen consultor.

Pues mira, para mí es un poco de ingeniero, un poco de economista, un poco

de psicólogo y un poco de artista, y recibimos perfiles muy distintos. No

puedes ayudar a transformar las organizaciones sin tener una sensibilidad

por las personas, sin generar valor a nivel personal. Llenar una tabla de

Excel, hacer un plan de negocio es relativamente sencillo una vez se sabe

hacer. Pero hacer que las personas hagan lo que tienen que hacer para

conseguir que eso pase, es muchomás complicado. Es alguien que

consigue que las organizaciones, los equipos, den un paso más. Tiene que

ser un facilitador del cambio.

¿De qué ramas suelen venir los consultores?

Hay dos grandes grupos: las ingenierías, con independencia de qué

especialización, y los economistas, que vienen deAdministración de

Empresas, de Económicas, etc. Entre estos dos conforman el 80 por ciento

de las plantillas de consultoría, y el resto son matemáticos, psicólogos� Lo

importante es el equipo, que cada uno aporte un poco.

¿El equipo de BCSM trabaja en el mundo de la consultoría o se dedica

exclusivamente a impartir clases?

Nuestra filosofía es que todo entrenador tiene que seguir ligado a la realidad

empresarial, porque si no a los cinco años estarán hablando de cosas

totalmente obsoletas, que nada tienen que ver con las demandas actuales de

las empresas y la sociedad.

¿Especializan los programas por ramas? Porque no es lomismo un

consultorde riesgos, que uno de fusiones y adquisiciones, o de

recursos humanos, porejemplo.

El master lo que hace es crear una base de habilidades comunes a todas las

áreas. Da igual consultoría interna que auditoría, o riesgos. La

especialización se va dando según se va evolucionando a nivel profesional,

pasando de consultor a gerente, por ejemplo. Yahí se necesitan ya

programas más diferenciados, con otras necesidades completamente

distintas, de organización, control, etc.

Haga un balance de las ediciones que llevan.

Está gustando mucho, hasta el punto de que muchas universidades lo han

intentado copiar. Pero es imposible, las estructuras de departamentos, de

profesores de una universidad tradicional hace imposible implantar este

modelo, hacer de los alumnos no licenciados, sino profesionales. La idea no

es que sustituya su licenciatura, sino aprender a moverse, a organizarse. No

van a salir siendo expertos en contabilidad o finanzas, pero sabrán lo que

necesitan para trabajar, para llevar un proyecto a cabo. Yprueba de lo

importante que es esto es que el 80 por ciento de los directivos del Ibex han

pasado porempresas de consultoría o auditoría.

ENTREVISTA

N. MARTÍN

“Les enseñamos
lo que el mundo

real de la
consultoría

les va
a pedir”

“Más del 80% de
los consultores
vienen de las
ramas de

ingeniería y
económicas”
“Un consultor tiene
que saber aportar

un valor
añadido a la
empresa y a

las personas”
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El personal interno y las webs, tanto comerciales como corporativas, fueron las principales fuentes
de reclutamiento en las empresas españolas durante 2014. Una tendencia que seguirá este año

P
romoción interna e intranets. Y en tercer lugar, las empresas de

selección de personal. Através de estos medios es como se

han nutrido de trabajadores las compañías españolas. Una

tendencia que ha llegado para quedarse. Esta es una de las

conclusiones que se desprende delVII Informe CranetEsade

que, con la colaboración de Mercer, analiza la evolución de las prácticas y

políticas en RRHH durante el periodo comprendido entre 1995 y 2014. Un

periodo en el que, según sus autores, se ha producido un importante parón

en la contratación -apenas el 27 por ciento de las empresas consultadas han

ampliado plantilla durante los últimos tres años- con el consiguiente

crecimiento de la incertidumbre y la precariedad laboral. El alto nivel de

reclutamiento interno en 2014 responde a la lógica de la crisis sufrida. Las

empresas están cubriendo sus puestos vacantes con los mejores

profesionales de la casa. Para transmitir objetividad en las promociones, las

dejan en manos de expertos y externalizan la propia evaluación de

candidatos a consultorías de selección, una medida que ahorra costes y que

al mismo tiempo retiene al personal. Por otra parte, el boca a boca y las

candidaturas espontáneas siguen también siendo una fuente importante de

reclutamiento. Aquí ha habido pocos cambios. Lo que sí ha cambiado

radicalmente en los últimos diez años en los procesos de reclutamiento ha

sido la utilización de webs comerciales y, en menor grado, de webs

corporativas.

Un perfil más dinámico y complejo
ElVII Informe CranetEsade también pone de manifiesto que la situación del

mercado laboral presenta en 2014 un perfil mucho más dinámico y complejo

que en 2005. Un cambio estructural cuyos orígenes se deben buscarmás

allá de la actual crisis económica. Hoy, apenas un 27 por ciento de las

empresas consultadas admite haber ampliado plantilla durante los últimos

tres años mientras que un 20 por ciento la ha mantenido sin variación y un 53

por ciento la ha reducido. En este apartado, las políticas prioritarias del

departamento en 2014 han sido la congelación de contrataciones (58 por

ciento), la recolocación interna (41) y los despidos (35) y no, como ocurría

hace una década, mediante bajas voluntarias incentivadas (48 por ciento, en

1999) y jubilaciones anticipadas (67 por ciento, en 1999).

En cuanto a las tendencias en retribución y beneficios, las empresas

tienden cada vezmás a centralizar sus decisiones de política salarial para

garantizar la equidad interna y externa de la remuneración. En este proceso,

ESTHERPORTA

LA PROMOCIÓN INTERNA
REPUNTA ENTRE LAS EMPRESAS

FORMACIÓN Y EMPLEO

ISTOCK
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la licencia por estudio/capacitación (56

por ciento) y los planes de pensiones

(48 por ciento) y, las menos, las

guarderías de trabajo (7 por ciento) y

el pago por gastos de cuidados de

niños (14 por ciento).

En el ámbito del desarrollo de

empleados, cada vez es mayor, de un

60 en 2000 a un 90 por ciento en

2014, el uso de la evaluación por

desempeño como criterio de decisión

para la promoción y compensación

del directivo. Sin embargo, los autores

del informe insisten en que esta

circunstancia se limita a puestos

directivos -de hecho, en empleados

ha bajado-. Asimismo, los resultados

denotan un mayor uso de otros

métodos de desarrollo profesional

como la expatriación (57 por ciento

alguna o muchas veces) o el

mentoring (68 por ciento alguna o

muchas veces) para altos directivos y,

de una forma generalizada la

formación, apoyada porel uso de las nuevas tecnologías. Aun así, en este

ámbito, también cabe destacar el descenso de gasto en ella.

En cuanto a los perfiles profesionales de las empresas consultadas, el 64

por ciento es mujer, más que la media de otros sectores. La mayoría es

licenciada en Derecho (33 por ciento), en Ciencias Sociales y del

Comportamiento (26) o enAdministración de Empresas (12) y posee

experiencia previa en el sector -el 46 por ciento de los nuevos reclutados

eran especialistas en RRHH que habían ejercido fuera de la empresa y, el 22

por ciento, ya pertenecían al departamento-. En cuanto a la importancia

estratégica de la función dentro de la empresa, elVII Informe CranetEsade

pone de manifiesto que ha crecido considerablemente durante la última

década gracias al aumento de la presencia de los directores de RRHH en los

comités de dirección, del 75 en 1999 al 85 por ciento en 2014. También se ha

elevado su importancia en la gestión de áreas funcionales.

el informe encuentra importantes cambios en los criterios de decisión de los

salarios base tanto de operarios y administrativos, para los que se apoyan en

el convenio nacional -de un 44 en 1995 a un 61 por ciento en 2014- y en las

decisiones a nivel de compañía y división -de 22 a 50 por ciento-; como para

profesionales y técnicos, a los que ahora prefieren fijar el sueldo también por

nivel de compañía y división, y de forma individual por cada trabajador -de un

44 en 1995 a un 64 por ciento en 2014-.

Por lo que respecta a los beneficios extra salariales, los autores del estudio

señalan que España está ligeramente por debajo del Top 15 -el 15 por ciento

de países del mundo con mayor índice en este campo-, pero que aún queda

camino por recorrer en licencias parentales -el 61 por ciento admite no

usarla- y pormaternidad -el 37 por ciento aún no lo tienen-. Entre las

prácticas más habituales encontramos los beneficios flexibles/cafetería y los

planes de seguro médico privado -ambos en un 70 por ciento de los casos-,

88%
Es el porcentaje de
profesionales que
han sido reclutados
de forma interna
en el año 2014

FORMACIÓN Y EMPLEO
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OJO CON LA FACTURA DE
TELÉFONO: SU EMPRESA
PUEDE AHORRAR UN 30%
Algo tan sencillo como revisar los contratos con las teleoperadoras
puede convertirse en un factor determinante a la hora de recuperar
unos cuantos euros en las cuentas anuales

TECNOLOGÍA

LOURDES MARÍN

ISTOCK

R
evisar las facturas periódicamente debería convertirse en una

rutina fundamental para todas aquellas compañías

interesadas en ahorrar sin tener que prescindir de ninguno de

los servicios contratados. Y, pormuy bien que le vayan las

cuentas anuales a una empresa, a nadie le amarga el dulce

de embolsarse unos euros de más a cambio sólo de prestar un poco de

atención a los recibos.

En este sentido, esmuy importante no descuidarel que ya se ha consolidado

como una herramienta indispensable en todos los ámbitos, especialmente en el

empresarial: las telecomunicaciones.Así, el escueto escaparate de

teleoperadoras que imperaba durante las décadas pasadas, ha dado lugara un

sinfín de proveedores de servicios de voz ydatos quemultiplican sus ofertas

para hacerse un hueco en el competitivomercado actual.

Esto, si bien puede complicarel momento de contrataruno u otro servicio

de telecomunicaciones, también permite ajustarel precio a las necesidades

reales de cada compañía. En este sentido, un informe elaborado porTeamnet,

empresa especializada en soluciones tecnológicas para la gestión del gasto

empresarial, demuestra que las grandes corporaciones podrían ahorrarhasta
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un 30 porciento en su factura de voz y datos, si tramitaran correctamente esta

partida de gastos.Así, esto afectaría, no sólo a las grandes, sino también a las

pequeñas ymedianas empresas, dependiendo de factores como el tamaño, la

complejidad, o el grado de internacionalización de cada una. “Los errores en el

proceso técnico de facturación telefónica son muyhabituales en todas las

compañías, pero son más notables cuantomayores el gasto en

telecomunicaciones. En el caso de pymes que no tengan acuerdos especiales

de precios, sus consumos son facturados con los sistemas estándarde las

operadoras y, porello, las probabilidades de error son menores”, explica Javier

Cid, consejero delegado de Teamnet.

Concienciarse sobre la importancia de detectar errores de facturación y de

identificar opciones de ahorro para gestionarmejor el gasto en telefonía, tiene

hoy en día más valor que nunca, ya que este crece a un ritmo del 10 al 15

por ciento anual. Yesto no es culpa sólo del creciente uso de los servicios de

voz y datos, sino también de otros que se han adaptado rápidamente al

panorama empresarial. “El uso de las telecomunicaciones es ya un servicio

estratégico al alcance de cualquier trabajador, por lo que es imprescindible

controlar el uso que se hace de los recursos, al tiempo que se dispone de

una gestión comercial y de incidencias muy ágil y se asegura el control de la

calidad y los niveles de servicio”, cuenta Cid. De este modo, las conferencias

y las comunicaciones de vídeo, entre otros servicios de Internet, son ya parte

del día a día en cualquier lugar de trabajo.

Tanto es así, que al otro lado del Atlántico se ha acuñado el término

telecom expense management (TEM), para referirse a un nuevo tipo de

soluciones que permite ahorrar a través de la optimización del gasto en la

factura del teléfono. Así, y aunque este concepto no está todavía muy

extendido en nuestro país, cada vez son más las compañías que se apuntan

a contratar estos servicios.

Cuando la factura no corresponde con lo acordado
El principio fundamental sobre el que se asientan estas nuevas herramientas

es, básicamente, la falta de correspondencia entre las condiciones

comerciales pactadas y la factura real. La dificultad que tienen las propias

operadoras para medir el ingente consumo telefónico que hacen las

empresas, sería, según Teamnet, el motivo por el cual las facturas no reflejan

los precios y descuentos firmados en el contrato.

Por su parte, las empresas demandantes de estos servicios no contarían

con las herramientas tecnológicas necesarias para reducir la brecha entre

ambos parámetros. Asimismo, el desconocimiento y la falta de tiempo o

recursos para hacer una revisión del consumo se perfilan también como

causas que impiden detectar este importante sobrecoste. Para ello, confiar

esta tarea a un socio especializado en control del gasto puede ser una buena

opción. En este sentido, Teamnet ha recogido en su estudio siete puntos

sobre los que sería importante trabajar para poder hacermás eficiente la

gestión del gasto en telecomunicaciones y que se detallan a la derecha.

Sin embargo, no es necesario hacerun análisis tan detallado para comenzar

a solventarpequeñas incongruencias entre lo que realmente se necesita, lo que

se ha contratado y lo que se va a pagar. Una primera lectura nos dará

seguramente pistas sobre los temas que podemos empezara tratarcon nuestra

compañía, para que la factura refleje lo que la compañía precisa exactamente.

■ Pactar los contratos
Negociar con las operadoras para
conseguir las mejores tarifas,
considerando las tipologías de tráficos
reales de la empresa.
■ Actualizar el inventario
Mantener el inventario actualizado, para
comprobar qué líneas o terminales están
siendo utilizadas y cuáles no, y así
comprobar que la facturación coincide
con las líneas dadas de alta.
■ Optimizar los recursos
Analizar el grado de utilización de las
líneas y recursos disponibles, para
optimizar los que estén siendo
infrautilizados.
■ Estudiar el consumo
Conocer el consumo telefónico las líneas
asociadas a cada uno de los miembros de
la estructura de la compañía, para hacer
posible el reparto de costes por unidades
funcionales y proyectos.
■ Considerar distintas variables
Analizar dinámicamente el consumo y la
facturación por diferentes variables, como
el tiempo, la estructura organizativa, la
geografía, los tipos de tráfico, de destino y
de servicios,etc. para identificar opciones
de mejora.
■ Controlar el cumplimiento
Controlar el cumplimiento de los acuerdos
firmados con las operadoras, para
asegurar la calidad de los servicios y
hacer efectivas las penalizaciones, en
caso de incumplimiento.

Claves para gastar
menos en voz y datos

TECNOLOGÍA

ISTOCK
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L
asempresas españolas han entrado en una

dinámica favorable y se sitúan ahora entre las más

optimistas de Europa, especialmente en lo que a

ventas interiores y exportaciones se refiere. Como

resultado de estas previsiones, las expectativas de

empleo son también positivas, mientras que para la inversión,

aunque mejora respecto a 2014, el repunte es más leve.

Así se desprende del informe Perspectivas Empresariales

en España yEuropa 2015, que ha elaborado la Cámara de

Comercio de España, y que se realiza a partir de una macro-

encuesta que recoge la opinión de más de 60.000 empresas

europeas, de las cuales 3.459 son españolas. Según los datos

de la encuesta, las empresas españolas esperan que la

actividad continúe recuperándose en 2015. En este

C. P. S.

LAS EMPRESAS
PREVÉN UN ALZA
DEL CONSUMO Y
LA EXPORTACIÓN
El año 2015 será el de la recuperación. Aunque
suene a discurso político manido, también lo creen
las empresas españolas, muy optimistas respecto
a los resultados que obtendrán el año que viene,
y que arrastrarán un incremento del empleo

EN CLAVE EMPRESARIAL

crecimiento seguirán teniendo un peso decisivo las

exportaciones, aunque el consumo interno podría incrementar

su aportación al PIB, teniendo en cuenta el comportamiento

favorable que se espera de las ventas interiores. Esta mayor

actividad, tanto interna como externa, podría generar un

efecto positivo en el mercado de trabajo a lo largo de 2015.

En cuanto a los resultados europeos, las empresas son

mayoritariamente optimistas en lo que se refiere al próximo

año. Prevén, sobre todo, una mejora de las ventas en sus

respectivos países y un avance de las exportaciones, respecto

a los resultados de 2014. Como en el caso español, en 2015,

las empresas europeas esperan un comportamiento de la

inversión ligeramente mejor que el registrado un año antes.

Ventas nacionales
Para 2015, las empresas europeas prevén, en general, una

mejora de las ventas en sus respectivos países respecto a los

resultados de 2014. Portugal, Rumanía y España son los tres

países en los que las empresas presentan mejores

expectativas, mientras que las más pesimistas se encuentran

en Grecia, Austria y Hungría. Además, la mayoría de

empresas europeas prevén que la evolución de las

exportaciones sea positiva en 2015. Estas expectativas son

mejores que los resultados registrados en 2014, año en el que

las exportaciones ya tuvieron un comportamiento destacado.

Las previsiones sobre empleo de las empresas europeas

para 2015 son también favorables, sobre todo entre las

compañías de Portugal, Estonia y España. El empleo en las

empresas españolas registró un resultado positivo en 2014, y

se espera que la situación sea incluso mejor en 2015. Las

empresas deAustria, Hungría e Italia son las más pesimistas,

y prevén que a lo largo del próximo ejercicio se produzca

destrucción de empleo.

En cuanto a la inversión, las expectativas mejoran en

Europa, sobre todo entre las empresas de Portugal, Eslovenia

yMalta. En España, las expectativas de inversión mejoran

levemente en 2015, situándose por encima de la media

europea.



31 Gestión Empresarial

El modelo tradicional en el que las compañías
estructuran su negocio se está viendo transformado
por la digitalización. Las empresas buscan
profesionales capaces de analizar el valor
analítico de los datos que manejan para aplicar
así esa información al negocio y generar resultados

H
oyen día no se entiende una buena estrategia

de negocio sin una organización de los datos

analíticos que maneja la compañía, y es que “el

fenómeno de la digitalización está cambiando el

modo tradicional en el que las empresas

estructuran su negocio”, afirma Fernando Meco, director de

marketing y alianzas de SAS España, la compañía de software

y servicios de negocio analítico. Pero analizar este

conglomerado de información no es una cuestión meramente

tecnológica, sino que también tiene una parte humana. De esta

forma, en los últimos años, han surgido nuevos perfiles

profesionales encargados de acelerar el crecimiento de la

empresa, los llamadosChiefAnalyticalOfficer. Su objetivo es

“transformar los datos en valor para aplicarlos al negocio e

impactar así en los resultados de la compañía”, explica Meco.

Estos perfiles, cada vezmás demandados entre las grandes

compañías, presentan altas dosis de talento y capacidad de

liderazgo, aunque también se tiene en cuenta “la aptitud de

gestión y de transformación estratégica, así como altos

conocimientos analíticos y de negocio” tal y como asegura

Meco. De esta forma, estos puestos de trabajo suelen estar

desempeñados ya sea pormatemáticos o estadísticos con

profundos conocimientos de negocio, o bien por profesionales

con amplia experiencia en un ámbito concreto y que han

adquirido capacidades analíticas con posterioridad.

Entre los países que lideran el ranking de estas estrategias

se encuentran Estados Unidos yReino Unido, aunque “estos

perfiles profesionales son cada vezmás solicitados en Europa

continental y enAsia”, reconoce Meco, quién afirma además

que “sectores como el bancario, telecomunicaciones o retail, ya

han incorporado este perfil en sus organizaciones”. PierPaolo

Rossi, director de Inteligencia yDesarrollo de Negocio de

Banco Sabadell, entidad que a su vez es cliente de SAS,

encarna uno de estos nuevos perfiles profesionales. En

palabras de Rossi, estos cambios sólo son posibles con

“considerables inversiones en tecnología, desarrollo y

formación”, un hecho que “no han sabido asumirmuchas

compañías españolas”, admite. Así “Estados Unidos sigue

liderando la oferta de formación en este área, seguido en

Europa porReino Unido” reconoce Meco. Aún así, escuelas de

negocios españolas y universidades ofertan formación

adaptada a estas necesidades, como el máster en Minería de

Datos e Inteligencia de Negocio de la Facultad de Estudios

Estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid.

Según Meco, esta realidad es válida tanto para las grandes

compañías como para las pymes, ya que “es una oportunidad

real de crecimiento independientemente de la naturaleza del

negocio y de su tamaño. Las compañías que están reforzando

su estrategia de datos son las mejor posicionadas en los

actuales entornos de mercado”.

ANÁLISIS

ISTOCK

PERFILES PROFESIONALES
QUE ACELERAN EL CRECIMIENTO

ANAGARCÍAMORENO
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El seguro de crédito ante 2015

Aunque en 2015 se
logre mantener la
tendencia de mejora,
no parece probable que
los niveles de impago
en España y otros
mercados de nuestro
entorno a los que
exportamos logren
retornar a los niveles
anteriores a la crisis

Marta Nodal

Directora comercial de

Crédito yCaución E
lseguro de crédito es una de las herramientas de

gestión que ha salido más reforzadas de esta

larga crisis en la que, por fin, muchos de los

indicadores están mostrando una mejoría. La

morosidad que han afrontado las empresas se

ha situado en niveles históricos y la respuesta del seguro ha

contribuido a consolidar su credibilidad como elemento de

protección. Alo largo de este periodo, que ha afectado

especialmente a las pymes, ha protegido a las empresas de un

número considerable de impagados, garantizando la

supervivencia de miles de ellas. Aunque en 2014 estos niveles

han mejorado, afrontamos 2015 en umbrales bastante

elevados respecto a los valores históricos.

Las quiebras empresariales han reflejado fielmente las

condiciones económicas desde 2008, con importantes

incrementos interanuales del 100 porciento en 2008 y del 50

porciento en 2009. Tras un descenso interanual en 2010, las

quiebras volvieron a aumentaren 2011, 2012 y 2013, debido

principalmente a la caída de la demanda interna y a la elevada

presión general sobre la liquidez de las empresas, porsus

limitadas opciones de financiación externa.

Tras el descenso de 2014, la evolución de las insolvencias en

2015 dependerá de la solidez de los mecanismos que están

impulsando la recuperación económica, que no son ajenos a la

evolución de los mercados de nuestro entorno. El panorama

económicomundial se ha deteriorado en los últimos seis

meses. Los resultados económicos en Estados Unidos, Reino

Unido yAsia están sosteniendo el crecimientomundial. El ritmo

de crecimiento en la zona euro yChina ha sidomás débil de lo

esperado y la intensificación de la crisis geopolíticas referentes

a Rusia y al aumento del Estado Islámico en Oriente Medio han

minado la confianza internacional.

Los desequilibrios estructurales persistentes y la baja

inflación han frenado el crecimiento y ponen de relieve la

fragilidad de la recuperación económica de la zona euro.A

pesarde algunasmejoras en 2014, las quiebras han

aumentado en Francia, Italia yGrecia, y la tasa de insolvencia

media de la zona euro sigue siendo dos veces superiora la que

se registraba en 2007. En los países periféricos, la relación se

eleva a 3,5 veces los niveles de 2007.

Las quiebras también se incrementarán, según nuestras

previsiones, en los mercados emergentes. Las salidas de

capital, la caída de los precios de las materias primas, y el lento

crecimiento de los mercados desarrollados están restringiendo

el crecimiento económico y presionando al alza las tasas de

quiebra. Las perspectivas económicas de Latinoamérica se han

deteriorado significativamente dado que en Brasil, su mayor

economía, se espera un estancamiento. Porúltimo, el

crecimiento económico de China está empezando a enfriarse y

ejercerá una presión al alza sobre las insolvencias.
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En este entorno no exento de incertidumbres, la crisis y sus

cambios han consolidado el papel del seguro de crédito, como

herramienta básica para abordar la necesaria

internacionalización, que es el objetivo de una parte muy

significativa del tejido empresarial español. Tenero no tenerun

seguro de este tipo implica cambios significativos en el día a día

de la gestión empresarial de la cartera de clientes. Este tipo de

seguros constituye un socio fiable en la expansión de las

empresas españolas, porque con el seguro de crédito se

arriesgamenos en la elección de clientes en paísesmuy

desconocidos para las empresas que empiezan a exportar.

Nuestra propia transformación en un operadorglobal, presente

en 50 países y con información actualizada de 100 millones de

empresas, habla del nuevo papel que cumplimos.

Hasta hace veinte años, la gestión empresarial permitía que

los operadores del seguro de crédito fuésemos grandes

compañías nacionales, conocedoras de nuestrosmercado

interno, que descansábamos a la hora de gestionar las

coberturas del comercio exterioren la opinión y la experiencia

de la aseguradora de crédito colega en el mercado de destino.

Esemundo ya no existe. Aquel mundo de una treintena de

compañías se ha consolidado en tres grandes operadores

globales. Uno es español, somos nosotros.

Pertenecera un operadorglobal implica cambios importantes

en la gestión empresarial. Permite dar, con el máximo nivel de

especialización y cercanía, información de riesgo en cualquier

país. Aunque las exportaciones de nuestros asegurados están

fundamentalmente centradas en la Unión Europea, se están

incrementado las destinadas a países emergentes.

Además de darun seguro como tal a las empresas que se

internacionalizan, les asesoramos sobre los instrumentos de

pago que deben utilizaren los diferentes países, las

características de cada sectoren cada país, las condiciones

regulatorias� una serie de información que aporta un valor

añadido al seguro propiamente dicho.

En 2014 ha comenzado a reactivarse el mercado interno.

Para respondera este reto, el seguro de crédito actúa como

servicio de prospección para nuestros asegurados, que les

ayuda, en base a la información de la que disponemos, a definir

su mercado doméstico potencial.

El seguro de crédito está actuando, además, como un

elemento de acceso a la financiación. Los bancos ven la

utilización del seguro de Crédito por parte de las empresas

como un elemento de seguridad. Para las instituciones

financieras, el seguro de crédito es una garantía de cara a la

certidumbre sobre el cobro del importe de la financiación que

están concediendo. En el seguro de crédito, la empresa

designa como beneficiario al banco que le está financiando y

eso le permite conseguirmás financiación a un coste más

competitivo.

Son muchos los indicadores que muestran una mejoría del

entorno en el que las empresas deben hacer negocios en

2015. Pero también son muchas y relevantes las

incertidumbres con las que empezamos el año. Aunque en

2015 se logre mantener la tendencia de mejora iniciada hace

cuatro trimestres, no parece probable que las insolvencias y

los niveles de impago en España y otros mercados de nuestro

entorno a los que exportamos logren retornar fácilmente a los

niveles anteriores a la crisis. Los niveles de insolvencia y

morosidad plantearán en los próximos años muchas

dificultades para la actividad comercial, cada vezmás global.

Se trata de un nuevo entorno, más global y complejo, donde el

aseguramiento de las operaciones comerciales es una

necesidad estratégica para las empresas.

La crisis ha
consolidado el papel
del seguro de crédito
como herramienta
básica para abordar
la necesaria
internacionalización,
que es el objetivo de
una parte muy
significativa del tejido
empresarial español

Marta Nodal

Directora comercial de

Crédito yCaución
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V
enteunas horitas y nos arreglamos”. Es una de las frases más

comunes entre las familias que contratan a personal doméstico.

Yes que el sector de trabajadores del hogar sigue

manteniendo una alta tasa de empleos sumergidos. Según

JavierEnrich, fundador y consejero delegado de Home Staff,

compañía especializada en la búsqueda, selección y formación de personal

doméstico, para solucionar este problema España tiene que evolucionar

hacia una cultura de “si contrato una persona, ésta debe estar asegurada y

con todas las condiciones y los derechos que marca la legislación”.

EL PAGO ‘EN NEGRO’ MARCA
TODAVÍA EL EMPLEO DOMÉSTICO

ANAGARCÍAMORENO

El número de trabajadores del sector doméstico afiliados a la Seguridad Social en noviembre de 2014
alcanzaba los 429.288. En cambio, más familias reconocen tener personal en su hogar, según el INE

RADIOGRAFÍA

ISTOCK
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El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el mes de

noviembre de 2014 en el sector de servicios del hogar alcanzaba los 429.288

empleados. En cambio, según datos del Instituto Nacional de Estadística

(INE), los hogares empleadores de personal doméstico alcanzaban casi los

668.000 en el tercer trimestre de 2014. Si tenemos en cuenta que los datos

del INE derivan de encuestas a familias españolas que han reconocido tener

en sus hogares a trabajadores domésticos, y según los datos de la Seguridad

Social el número de empleados es menor, se deriva un margen de error que

pone en evidencia la existencia de un número de empleados no declarados,

una cifra que podría ser superior a 200.000 personas.

Cómo disminuir el empleo sumergido en el sector
Las empresas especializadas en la contratación de personal doméstico

reconocen que aunque “no es uno de los sectores con mayorempleo

sumergido en España, ya que hay colectivos más amplios como electricistas,

transportistas o agricultores, sigue existiendo una importante bolsa de

empleados y empleadas del servicio doméstico que siguen sin estar

asegurados” tal y como afirma JavierEnrich. Por eso mismo, la

concienciación hacia sus clientes sobre las ventajas de asegurar a la persona

que contraten se ha convertido en una parte esencial del trabajo de estas

compañías. “Informamos a las familias de los riesgos que corren si no dan de

alta a un empleado del hogar en la Seguridad Social con su correspondiente

contrato, pues muchas desconocen el peligro que asumen cuando contratan

a alguien de forma irregular”, asegura JavierEnrich.

La eclosión de las start-up también ha llegado al mundo del personal

doméstico. Helpling, especializada en reservar servicios de limpieza a

domicilio, es un ejemplo de ello. Desde la plataforma aseguran que para

asegurar un servicio legal y poderoperar este tipo de negocio en España,

han implementado un modelo en el que los limpiadores son colaboradores

autónomos. “Para conseguir trabajos de limpieza doméstica a través de

Helpling, el limpiador tiene que estar registrado como autónomo en la

Seguridad Social”, asegura su director para España, Manuel Arauco. Otra de

las posibles soluciones pasaría pormejorar la percepción social que se tiene

de estos empleados, es decir, “trabajar en la dignificación de la profesión”, tal

y como asegura Enrich.

Apartir del año 2012, los empleados del hogar, que estaban integrados en

un régimen especial, fueron incluidos en el régimen general de la Seguridad

Social, bajo el nombre de Sistema Especial de Empleados del Hogar. Esta

nueva regulación obligaba a las familias a cotizar a la Seguridad Social desde

la primera hora de trabajo con independencia de que la jornada fuese a

tiempo completo o por horas. En cambio, los datos reflejan que aún queda

camino por recorrer, ya que a pesar de esta regulación “la situación mejoraría

si se facilitasen las gestiones con laAdministración” asegura el fundador de

Home Staff, quien añade que “si se pudiese reducir de la declaración de la

renta el coste de esta contratación el sector obtendría resultados más

positivos” ya que “el cuidado de una persona mayoro de niños no debería

considerarse un servicio de lujo restringido a familias con dinero, sino un

derecho para todas las familias”, sostiene Enrich. “Debería tenerse en cuenta

la labor social de las empleadas y empleados de hogar, pues permite la

mejora de la calidad de vida de las familias”.

Un cambio cultural para mejorar las cifras
Las empresas especializas en el sector insisten en la importancia de

establecer “un cambio cultural”, comomotor para la evolución de las altas en

la Seguridad Social. “Se debe educar en las escuelas desde pequeño para

que el cambio cultural sea inherente en los ciudadanos españoles del siglo

XXI y facilitar incentivos que ayuden a reducir el número de trabajadores que

trabajan de forma irregular” declara JavierEnrich. Además el fundador de

Home Staffañade que “darmás facilidades y bonificaciones a las familias

que cumplen los requisitos siempre supondrá un aliciente para este objetivo”.

Apesar de los intentos del Gobierno para normalizar la situación de los

trabajadores del hogar, al introducirlos en el régimen general de la Seguridad

Social, el cruce de datos entre trabajadores del sector y empleadores sigue,

dos años después, dejando una huella evidente de empleo sumergido.

Fuente: Seguridad Social. elEconomista

Afiliación a la Seguridad Social de los empleados del hogar
MEDIA DE NOVIEMBRE 2014 VARIACIÓN INTERMENSUAL

429.288
2.410 0,56%

VARIACIÓN INTERANUAL

5.455
1,29%

“El cuidado de una
persona mayor o de

niños no debería
considerarse un
servicio de lujo”
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El área laboral, asignatura
de la formación directiva

La formación de
directivos es exigente.
En su diseño se tiene
presente el refuerzo
de competencias,
habilidades y un sinfín
de requerimientos que
configuran el perfil de
quienes han de llevar
la batuta en el mundo
empresarial

Carlos Cid Babarro

Director de Recursos Humanos

de Euroforum L
aformación de directivos en España es exigente.

En su diseño se tiene presente el refuerzo de no

pocas competencias, habilidades y un sinfín de

requerimientos que configuran de modo riguroso el

perfil de quienes han de llevar la batuta en el

mundo empresarial.

El objetivo que se persigue es que los dirigentes

empresariales tengan noción de las claves esenciales de las

realidades que se encontrarán en su ámbito de gestión. No se

trata de convertirlos en hombres orquesta, que dominen todas

las parcelas que están sometidas a su mando. Más bien se

persigue perfilar a las personas que, valga el símil musical, con

un conocimiento suficiente de todos los instrumentos,

consiguen extraer lo mejor de cada uno de los músicos y hacer

que la orquesta ejecute su más afinado y acompasado sonido.

Las materias que se abordan en la referida formación son,

por tanto, muy variadas, persiguiendo dar cobertura suficiente

a las supuestas necesidades que afrontará el ejecutivo en su

actividad diaria. Pues bien, en la elaboración de estos

programas pocas veces aparecen las claves laborales de

gestión en la empresa como algo sustantivo. Al menos, no se

incluye la temática laboral comomateria que sea preciso

dominar de un modo suficiente, similar a los conocimientos

financieros, por ejemplo. Siquiera sea para disponer de un

mínimo bagaje, que permita abordar con solvencia los diversos

avatares que el mundo de las relaciones humanas en la

empresa reserva a la dirección.

La causa de esta situación tal vez estribe en que esta

materia se ha considerado tradicionalmente un área propia de

especialistas. De este modo, se les deja a ellos la tarea de

resolución de las diferentes problemáticas que puedan surgir

en torno a esta parcela.

Sin embargo, es destacable la trascendencia que tienen las

decisiones que se toman en el ámbito laboral para la cuenta de

resultados de la compañía. En efecto, a lo largo de su vida

profesional, el directivo a menudo se encuentra con que los
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objetivos estratégicos de su empresa están vinculados de

modo directo a la buena gestión de aspectos relativos al orden

laboral. Los ejemplos que cabe citar son múltiples: procesos de

fusiones o adquisiciones de empresas; la necesidad de

optimizar la cuenta de gastos personal en situaciones de crisis

como la que estamos viviendo; los problemas nunca resueltos

de la productividad por empleado; las situaciones de clima

laboral enrarecido que complican la toma de decisiones; el

absentismo laboral; la externalización de plantillas y, en

definitiva, las claves laborales para la gestión adecuada de

equipos de trabajo, entre otras muchas.

¿Por qué, entonces, nos encontramos ante una materia tan

poco reforzada en los planes de formación de directivos?

Probablemente no pueda atribuirse a una sola la razón

originaria, pero en buenamedida ha podido incidir la escasa

laborde divulgación de la temática que se ha venido haciendo

pormuchos expertos, porejemplo, que se han ocupadomás de

resolver los asuntos que la empresa encarga, bien sea desde

dentro o fuera de la misma, que de dardetalles relativos a la

gestión del proceso en símismo. Es decir, no ha existido un

buen marketing del área laboral y su incidencia en la empresa.

Alo anterior se une la apariencia de que estamos ante un

tema técnico sin interés para la dirección, salvo en los

resultados. Esto se acredita, por ejemplo, en la negociación

colectiva, donde es conocido el aforismo que dice: “En una

negociación colectiva sólo hay un asunto en el que no puedes

equivocarte, el presupuesto”. Así, al directivo le trae sin cuidado

el proceso de gestión y dirige su atención únicamente al cierre

final y los resultados. Sin embargo, el conocimiento de los

procesos por los que discurren los temas laborales puede dar

lugar a cambios significativos en el resultado final y requerir de

la batuta del ejecutivo durante su desarrollo.

Con todo, para desempeñarse razonablemente en cuanto se

viene tratando, se precisa la existencia de una mínima

inquietud hacia la cultura laboral en la dirección de las

compañías. Al mismo tiempo se debe reivindicar la figura del

experto como vendedor de ideas en línea estrecha con el

negocio y con el plan estratégico que la empresa ha trazado.

Esta, que denominamos cultura laboral del directivo en la

empresa, debería ser similar o parecida a la cultura financiera,

que nadie discute forma parte del día a día de cualquier

ejecutivo.

La reflexión final que pretendo extraer para el lector es que,

en un momento como el actual, en el que se están tomando

tantas decisiones en el orden laboral dentro de las empresas,

un directivo responsable no debe fiar los objetivos

estratégicos de su compañía a una serie de directrices, en

ocasiones de gestación desconocida, tomadas en el ámbito de

una materia que representa una asignatura pendiente para

muchos.

Se precisa la existencia
de una mínima
inquietud hacia
la cultura laboral
en la dirección de las
empresas, que debería
ser similar a la cultura
financiera, que nadie
discute forma parte
del día a día de
cualquier ejecutivo

Carlos Cid Babarro

Director de Recursos Humanos

de Euroforum
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C
uando hablamos de mercado inmobiliario,

nuestra mente nos conduce en un primer

momento al sector residencial, y es que los

portales inmobiliarios de referencia estaban

principalmente enfocados a cubrir esta

necesidad. Para aprovechar este vacío, en 2011 surgió la

startup misoficinas.es, un portal inmobiliario de alquiler y venta

de oficinas. Viendo que la especialización funcionaba bien,

durante el pasado año, replicaron el mismomodelo de negocio

en locales y naves, surgiendo asímislocales.es ymisnaves.es.

“Cubrimos la necesidad que tenía el mercado de contar con un

escaparate inmobiliario especializado por sectores”, asegura

Íñigo Gutiérrez, director general de estos tres portales

inmobiliarios.

ANAGARCÍAMORENO

“EL MERCADO
INMOBILIARIO
COMIENZA YA
A REPUNTAR”
La especialización del escaparate inmobiliario por
sectores era una de las necesidades que todavía
tenía el mercado. Desde el año 2011 la ‘startup’
‘misoficinas.es’ explota esta rama de negocio.
En 2014 repiten la experiencia con naves y locales

PYMES

Porotro lado, aunque entre las empresas sigue primando el

alquiler, la venta de oficinas también ha tenido una gran

repercusión en el último año, un hecho que puede tener

trascendencia en el futuro porque “ha habido mucha subasta

pública”, tal y como ha garantizado Gutiérrez. “Hemos

trabajado conAdministraciones públicas como la Comunidad

de Madrid, después de que esta sacara a subasta algunos

edificios para salvar sus problemas de liquidez, un hecho que

nos ha permitido tener una mayor visibilidad”, afirma.

Porotro lado, el predominio de plataformas comoAmazon u

otras páginas webs que se dedican al comercio online han

traído consigo la necesidad de construir infraestructuras

logísticas importantes. “Estos negocios necesitan un tipo de

inmueble técnico y específico por lo que resolvimos esa

necesidad enmisnaves.es”.

El fin de los contratos de renta antigua
De alrededor del millón de locales comerciales activos que

puede haberen nuestro país, según Gutiérrez, entre el 5 o el

10 por ciento son de renta antigua, por lo que, aunque la

medida “quizá no afectará tanto como las asociaciones de

comerciantes están anunciando -unos 200.000 locales- puede

que haya unas 60.000 ó 70.000 personas que tendrán que

volver a negociar su contrato, y si no llegan a un acuerdo

tendrán que buscar nuevas opciones, por lo que el mercado se

dinamizará”, ha declarado Gutiérrez.

En palabras del director general de estos portales

inmobiliarios, “a la hora de embarcarse en el alquiler de un

nuevo local, primeramente hay que tener en cuenta su

localización y posteriormente fijarse en las características del

inmueble”. Dentro de estos parámetros, Gutiérrez destaca

Madrid como la ciudad con el metro cuadrado más caro de

España en alquiler (22 ó 23 euros), seguida de Barcelona

(unos 18 euros).

Aunque porahora quieren consolidarse en España, el

proyecto tiene vocación internacional, “ya empezamos a

controlar el mercado en otros países y pensamos que

Latinoamérica puede ser una oportunidad”, defiende Gutiérrez.

Según su director general, el factor diferencial de la

compañía es la cantidad y el tipo información que proporcionan

así como la calidad del producto. “Tenemos edificios de

grandes consultoras y propietarios, como Banco Santander,

Testa, Mapfre o Generali”. De esta forma, esperan doblar el

volumen de negocio con respecto al año anterior, ya que según

explica Gutiérrez, en el último año han notado una entrada de

dinero en el mercado. “Hay interés por comprar ymuchas

operaciones en el mercado”, confirma. Tanto es así que “los

precios habían bajado desde 2011 hasta hace un año, cuando

tocaron fondo, y ahora están empezando a subir”, reconoce

Gutiérrez, quien también destaca el aumento del número de

personas que se han hecho autónomos y buscan un espacio

para trabajar de forma conjunta.

Íñigo Gutiérrez, director general de mislocales.es, misoficinas.es y misnaves.es. ALBERTO MARTÍN
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La empresa de instalación, explotación, servicio y
mantenimiento de parques de atracciones infantiles,
SouldPark, cumple 15 años en España combinando
el concepto lúdico infantil con la idea transversal de
cadena en centros comerciales. Durante este año la
compañía abrirá dos nuevos centros en nuestro país

E
léxito en el mundo emprendedorpuede venir

avalado por una gran experiencia en el sector,

pero el azar y la coyuntura también juegan un

papel importante. De la combinación de estos

dos factores surgió SouldPark, la empresa

pionera en España en la instalación, explotación, servicio y

mantenimiento de parques de atracciones infantiles,

especialmente en centros comerciales. Su fundador, Miguel

Ángel Notario, explica que su experiencia como feriante fue el

trampolín hacia este segundo proyecto. “Mientras gestionaba

puntos de atracciones en Barcelona, cerca del centro comercial

L’Illa Diagonal, su gerente se detuvo frente a las atracciones y

pensó colocar una feria similar dentro del propio centro

comercial”. Así, de forma no premeditada surgió este nuevo

negocio que hasta hace 15 años era inexistente en España:

parques infantiles específicos para centros comerciales o

espacios de ocio, compras y entretenimiento. “Es un modelo de

negocio único porque combina el concepto lúdico infantil de

proporcionar atracciones para este público con la idea

transversal de cadena”, afirma su fundador. Durante este

tiempo SouldPark ha construido una red de 22 parques

infantiles ubicados en varios centros comerciales porEspaña

como Barcelona, Madrid, Alicante o Cádiz, entre otros.

Notario asegura que su éxito se debe a que han trabajado

para pensar como los centros comerciales y diseñar

atracciones a su medida. “Al principio les parecían poco

glamurosas”, afirma. “Todo tiene que serminimalista por lo que

las luces y los colores se deben limitar”.

Cambiar el sistema de consumo
El proyecto se financió con capital propio, pero también contó

con el apoyo de los proveedores y del propio cliente. Como

novedad han implementado un nuevo sistema de consumo.

“Hemos canjeado las típicas fichas de colores que se

compraban para utilizar en los juegos por tarjetas monedero o

de recarga”, afirma su fundador. Con esta iniciativa pretenden

profesionalizar la metodología de los parques ymejorar la

seguridad, la garantía y la rapidez de cara a los consumidores.

Porotro lado, las promociones y las recargas puntuales,

realizados a través de acuerdos con algunas tiendas o con el

propio centro comercial, son otras de las medidas empleadas

para mejorar el trato con los clientes. “Funcionan como un

efecto dinamizador para el centro comercial, y de

entretenimiento para el público” asegura Notario. En este

sentido, la compañía también creó el Club Sould Park, que

compensa a sus usuarios con descuentos y “funciona como

método de unificación entre parques”, defiende Notario.

Durante este 2015 la empresa prevé la apertura de dos

nuevos parques, uno en Fuengirola y otro todavía pendiente

por confirmar, tal y como reconocen desde la compañía.

PYMES

EE

PARQUES INFANTILES, RECLAMO
DE LOS CENTROS COMERCIALES

ANAGARCÍAMORENO
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El 75 por ciento de los

españoles no cree que el

nuevo año les traiga un

aumento de sueldo, según

la VIII EncuestaAdecco

Qué le pedirías a tu

empresa porNavidad. Por

otro lado, un 4,2 por ciento

piensa que no sólo no le

subirán el sueldo, sino que

además se lo bajarán. En

cuanto a la permanencia en

el puesto de trabajo, el 55

por ciento de los

encuestados considera que

no es momento de cambiar

de empleo y el 33,1 pide un

trabajo nuevo para 2015.

BREVES

Tres de cada 4
españoles no creen
que su sueldo suba

La feria de Madrid yGas

Natural Fenosa firmaron la

semana pasada un

convenio de colaboración

para fomentar la

exportación de las

pequeñas ymedianas

empresas, así como la

formación, divulgación y

sensibilización en temas de

energía ymedio ambiente.

Através de este convenio,

ambas partes realizarán

distintas acciones en el

marco de las ferias

vinculadas al entorno

industrial, energético y

medioambiental.

Gas Natural e Ifema
ayudan a las

pymes a salir fuera

El número de empresas y

corporaciones afectadas

por los ciberataques se

multiplicó por 2,4 en 2014,

hasta más de 4.400

objetivos, frente a los 1.800

detectados en 2013, según

ha informado Kaspersky.

De acuerdo con la firma

especializa en soluciones

de seguridad, los ataques

dirigidos y campañas

maliciosas sobre empresas,

Gobiernos, instituciones

públicas y privadas

destacan sobre todo en

términos de “escala e

impacto”.

Se duplican las
empresas afectadas

por ciberataques

Los datos de empleo del

INE sobre los tres primeros

trimestres de 2014 han

confirmado que la tasa de

ocupación aumentó en

todas las comunidades

autónomas, excepto en

Canarias yAndalucía, como

indica un informe de

Randstad. Además, el

colectivo que mejor se ha

comportado es el de los

menores de 30 años. En

concreto, aquellos con

bachillerato o un ciclo

formativo de grado medio,

con un incremento del 5 por

ciento.

Los menores de 30
lideran el aumento

de empleo

El Ministerio de Industria ha

abierto el plazo para

solicitar ayudas en forma de

créditos para financiar

proyectos innovadores del

sector turístico que mejoren

su posicionamiento

internacional, convocatoria

que cuenta con 23 millones

de euros. Los prestamos,

que pueden solicitarse

hasta el 9 de marzo,

financiarán un máximo del

75 por ciento del coste del

proyecto, con un límite de

un millón de euros, informa

el Ministerio, y su plazo de

amortización es de 5 años.

23 millones para
la innovación en

proyectos turísticos
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IV edición del ‘Programa Empenta’
Hasta el 21 de enero y en Cataluña, pueden inscribirse los interesados en participar en

la IV edición del Programa Empenta, cuyo objetivo es tutelar durante todas las etapas que

se siguen en la creación de una empresa, desde la fase inicial hasta su consolidación.

23

V edición de ‘Momentum
Project’, de BBVA y Esade
Impulsado por BBVA y Esade, el proyecto español para

promover el emprendimiento social llega en su quinta edición.

01
Lanzadera abre la
convocatoria para 2015
Desde el día 1 de febrero, y hasta el 28, se extenderá el

plazo de inscripción para integrar el programa de Lanzadera.

21
Cumbre europea de tecnología
El 27 de enero, arranca en la ciudad de Monte Carlo, en Mónaco, el European Technology

Summit (www.eutechsummit.com). Así, durante dos días tendrá lugar un encuentro entre

empresarios, compañías, emprendedores e inversores. 27
Ayudas al emprendimiento tecnológico
Con fecha límite el próximo 30 de enero, podrán presentar las solicitudes aquellos aspirantes a

acceder a las ayudas aprobadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de

Red.es, para incentivar el emprendimiento tecnológico.30
Aceleradora Melilla Booster
Melilla Booster, la primera aceleradora de empresas de la ciudad autónoma, se estrena lanzando

una convocatoria para cuatro proyectos de startup de base tecnológica. Los proyectos selecciona-

dos podrán beneficiarse de su apoyo durante un periodo de seis meses. 31
Presentación de proyectos a ‘Balloon Argentina’
Balloon es un programa que busca fomentar y desarrollar el emprendimiento en comunidades de

escasos recursos a través del traspaso de herramientas y metodologías de innovación, combinado

con turismo cultural sostenible para jóvenes profesionales de todo el mundo.09

AGENDA
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La incorporación del comercio electrónico entre las pymes es una realidad cada vezmás habitual, un hecho que no

ha pasado desapercibido para las grandes empresas. Por ello, el gigante de las compras online, Amazon, se hizo

con el total del portal español de compras BuyVip.com por 100 millones de dólares.

¿Cómo llegan a ficharporuna empresa comoAmazon?

Habíamos conseguido una masa crítica de cinco millones de clientes fidelizados queAmazon podía incorporar

como primerpúblico para el inicio de operaciones de la compañía en España. Además alcanzábamos más de dos

millones de pedidos al año y los ingresos oscilaban, en 2010, en torno a los 100 millones de euros. Aun así creo que

el precio de la compra no fue alto, de hecho, probablemente no habríamos pactado la venta de no serporque la

alternativa hubiera sido tener aAmazon, con todos sus recursos, como inmediata competencia.

¿Qué tienen en cuenta las empresas del sectorpara apostarpornuevos proyectos?

En el caso de proyectos con alto potencial de crecimiento, el valor por el que un comprador se hace con uno de

ellos se suele basar en el beneficio que se puede obtener por la compra, y no en el que venía obteniendo hasta

entonces el vendedor.

¿Quémedidas quedan por implementarparamejorar las cifras del comercio electrónico?

Aunque cada año la logística y los medios de pagomejoran, todavía no se ha generado una cultura sobre este

aspecto, y por tanto no hay una masa crítica ni unos servicios con suficiente nivel de calidad. Apesar de ello, la

predominante distribución de pymes en nuestro país va a dar gran dinamismo al sector. Por ejemplo iniciativas como

la plataformaComandia de Correos serán positivas para este campo.

¿Cree que el comercio electrónico está suplantando al tradicional?

Hay que hablar de un modelo mixto, no de una sustitución. De momento nos encontramos en una primera

generación de e-commerce que debe evolucionar para promover las recomendaciones y las compras en grupo.

“La alternativa a no pactar era tener
a Amazon de inmediata competencia”

Cofundador de BuyVip.com

JOSÉ LUIS Vallejo
CAFÉ DE LA CONTRA
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