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Innovación y competitividad, las
dos apuestas de la Cámara en su
renovada oferta formativa
La Cámara de Comercio de
Sevilla presenta una nueva
oferta formativa renovada
y con la que, año tras año,
trabaja para potenciar la
mejora de la formación
de los empresarios y
profesionales sevillanos
con el ﬁn de que puedan
afrontar los nuevos
retos que demandan las
estrategias empresariales
del entorno en el que
vivimos

Humanos,DirecciónEconómicaJurídicayFinanciera,Fiscalidad
yProcedimientosTributarios,RelacionesLaboralesyMarketing
DigitalySocialMediaStrategy.
Deestosprogramashayquedestacarsumetodologíadonde
seincentivalaparticipación,debateeintercambiodeexperienciasentrelosparticipantesyelequipodocente,quepermanentementeaplicanelaprendizajedecadasesiónalagestióndiaria
desuentornoprofesional,asícomolasprácticasvoluntariasno
laboralesdecuatromesesenempresas.
Asimismo,comonovedadmásdestacada,enlanuevaprogramación se presenta una oferta renovada del aula virtual
pasando a ofrecer más de 300 cursos on line organizados
ennueveáreasdiferentes.Conestaoferta,segúnlaCámara,
“pretendensuperarlasbarrerasdeespacioytiempoqueen
ocasionessepresentanentrelamotivaciónporlaformacióny
laofertaformativa”.
Cerrandolaprogramacióndecursossuperiores,laCámarade
Sevillaofreceensunuevaprogramaciónveintiúnprogramasde
ExpertosenlasáreasInternacional,Compras,Contabilidad,Fiscalidad,Laboral,FotografíaDigital,SistemasdeInformaciónGeográﬁca,Marketing,RecursosHumanosyenHabilidadesDirectivasparalaGestióndeEmpresas
Además,nopodemosolvidarlos200programasmonográﬁcos
relacionadoscontodaslasáreasdegestióndelaempresaque
cierranlapropuestaquedesdelaCámaradeSevillaofrecenen
elcursoacadémico2011/2012.
Todoslosprogramasquedesdelainstituciónseimpartense
puedenboniﬁcardeacuerdoconelsistemadeFormaciónContinuaatravésdelosboletinesmensualesdecotizaciónalaSeanuevaprogramación,estáorganizadaencincograndes guridadSocial.
bloques:ProgramasMáster,ProgramasEMID,Programas
deExpertos,CursosMonográﬁcosyFormaciónOnLine.
CARACTERÍSTICASDELOSPROGRAMASMÁSTERPOSGRADO
Enestalínea,desdelaCámaradeComerciodeSevillades- DELACÁMARADESEVILLA
tacanlaorganizacióndecincoprogramasMásterExecutive:El Prácticasenempresas
MásterenPrevencióndeRiesgosLaborales,quealcanzasuunaCámaradeComerciodeSevillaofertaensusprogramas
décimaedición;elMásterenDireccióndeEmpresas(MBA)yel
masterposgradoplazasgarantizadasparaprácticasenmás
MásterenDireccióndeOperacionesInternacionales(MIBO),en de100empresaslocales.Lasprácticasnolaboralessondecasuséptimaedición,avaladosporeléxitoalcanzadoenlasedicio- ráctervoluntario,conposibilidadderemuneraciónyconunadunesanteriores.HayquemencionartambiénelMásterenDirec- raciónde4meses.
cióndeEmpresasTecnológicas,ensucuartaedición,yelMáster
AliniciodelProgramaAcadémicoelalumnopuedesolicitarla
enInnovacióndeNegociosensuterceraedición.Asimismo,in- realizacióndePrácticasNoLaborales(noobligatorias)enalgucorporanalapropuestaformativasieteprogramasMásterdirigi- nasdelasempresasmásrelevantesdeSevilla,loquemejorasu
dosaposgraduadosenlassiguientesáreas:MBAPosgrado,Di- empleabilidad,atravésdelasdiferentesventajasqueaportana
recciónComercialyMarketing,DirecciónyGestióndeRecursos losalumnos:

L

L

Tambiénpodrásaccederaalgunasdelasclasesatravésde
i-Tunesydescargartealgunosdelospodcastmásimportantes
paratrabajarlosencualquierotromomento.
Yestonoesmásqueelcomienzo…

-Lasprácticasseañadiránensucurrículumcomounaactividadrelevanterealizadadurantesutrayectoriaformativa.
- Le proporcionarán la conﬁanza necesaria para afrontar
cualquierentrevistadetrabajo:unaconﬁanzabasadaenuna
experiencialaboralreal.
-Supondránunaventajadiferencialfrenteaotroscandidatos
alahoradebuscartrabajo.
LasPrácticastienenunaduracióndecuatromeses,serealizanduranteelañoacadémicoyrequierenunadedicaciónexclusivadeentre25y30horassemanales,siendoperfectamentecompatiblesconelhorariodeclasesdelMáster.Lasprácticas
nosonobligatoriasparalaobtencióndelTítuloMáster.
Lasprácticassuelencomenzareneneroyrealizarseenhorariodemañana,aunqueestascaracterísticaspuedenvariardependiendodelaempresaylascircunstanciasenlasqueserealicen.
Ellistadodeempresaslocalesseencuentraformadoporempresassevillanasconmayorvolumendefacturaciónoporsuinterésformativo.Losalumnosyalumnasdeotrasprovincias,comoCádiz,Córdoba,GranadayMálagaseránigualmenteatendidasensudemandadeunaplazaenprácticasenempresas
desudemarcación,aunqueenestecasolasprácticasnoson
garantizadas.

Habilidadesdirectivas
Lametodologíautilizadaennuestrosprogramasestáfundamentadaprincipalmenteporsucarácterpráctico,activoyexperimental,conelﬁndequelosparticipantesexperimenteny
logrenconclusionespropiasquepuedanaplicarensusempresas.
Se utilliza la experimentación y el juego como metodología
generaldetrabajoparaelentrenamientodelashabilidaddirectivas.Estáampliamentedemostradoqueunabuenaexperienciaesunodelosmejorescaminosparalograrunaprendizaje
efectivoyeljuegonosofrecemuchasoportunidadesdeconseguirlo.
Osponemosunejemplodeunadelashabilidadesmástrabajadasennuestroscursos.Apesardelabuenaprensaqueel
trabajoenequipoestáadquiriendoenelmundoprofesional,no
estáexentodeinconvenientesylacreatividadeslacaracterísticamásfrecuentementesacriﬁcada.
Lascausasdeladecadenciadelacreatividadcuandosetrabajaintegradoenungrupoesunamezcladeinhibiciónyestructuracióndelacomunicacióndelequipo,conlascarencias
formativasdelpersonalencuestionesdedesarrollocreativoy
sudirección.
Unodelosobjetivosprincipalesqueintentamosconseguiren
losalumnoseslaadquisiciónherramientasparaimplementarla
creatividadeinnovaciónenlaempresa,asícomosugestiónen
elequipodetrabajo.

Éticaempresarial
ConlaintroduccióndeestaáreadocenteenlosProgramas
Máster,laCámaradeComerciodeSevillaquierecontribuiral
bienestardelasociedadyenespecialdelasempresas.
El propósito es generar mejores profesionales, más formadosycompetitivos.Queremosquelosdirectivossepantransferirsusvaloreshumanosasuéxitoprofesional.Eléxito,aveces,
durapocoperolosvaloresdurantodalavida.Esoesloquehará
mássosteniblenuestrotejidoempresarial.
Cadaalumnodebeelaborarunamisiónparasuempresa,de
IPAD2
formaqueincluyademanerapositivalosprincipiosdelaética
LaCámaradeSevillaimplementaensusProgramasMáster paralamisma.
una Metodología comlementaria basada en Formación Mobile
Losobjetivosquesevanamarcaralalumnadoesdiseñaren
LearningparalocualentregaatodossusalumnosunIPAD2co- suplandenegocio,unamisióndesuempresaqueincluyaun
moherramientadeestudiodeúltimageneración.
códigoéticodeactuación.
ComoEscueladeNegociosintegradaenelmundodigital,impulsamos una formación abierta y colaborativa basada en la ALTOPORCENTAJEDEINSERCIÓNLABORALDELSERVICIO
DEPRÁCTICASNOLABORALES
Tecnologíadigital.
na de las características principales de los Programas
ElaprendizajeserealizahoyendíaenRedconunmarcado
MásterPosgradodelaCámaradeSevillaeselporcentaje
caráctercolaborativo.Nuestrosalumnospodránaccederalos
contenidosmultimediadelcursoatravésdesudispositivoala deinserciónlaboraldelosalumnosenlasempresasenlasque
vezqueseráncapacesdegenerarcontenidosmultimedia:los serealizanlasprácticas.
Másdel57%deltotaldealumnos,basándonosenlosdatos
clásicosapunteshanacabado.
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delosalumnosquerealizaronprácticasentrelosaños2006y
2011.Esdecir,el57%delosalumnosquerealizaronprácticas
fueroncontratadosenlasmismasempresasenlasquerealizarondichasprácticas.
GraciasalalabordeseleccióndeempresasquerealizaelDepartamentodePrácticasasícomoalacalidaddelasempresas
colaboradoraspermitequeelServiciodePrácticasNoLaborales
sehayaconsolidadocomounodelosreferentesmásimportante
paralapromocióndelaempleabilidad.

ELCOMIENZODELA7ªEDICIÓNCONVIERTENALMBAEXECUTIVEYMIBOENLOSDOSMÁSTERMÁSCONTRASTADOSY
DEMANDADOS
ara la programación académica 2011- 2012 se ponen en
marchaunanuevaedicióndelosdosmásterconmástrayectoriaenlaCámaradeSevillaydosdelosmásreconocidosa
niveldenuestraComunidadAutónoma.
Por un lado el Máster enAdministración de Empresas (MBA
Executive) inicia su 7ª andadura tras haber formado a más de
300profesionales,conunclaustrodeprofesoresconunadilatada experiencia en la actividad de formación de Empresarios,
Directivos, ejecutivos de Empresa y Posgraduados en las diferentesespecialidades,integradosenlarednacionaldeEscuelas
deNegocios.
Losdocentessontodoscualiﬁcadosprofesionales,conamplia
experienciaendireccióndeempresasyformación,conlaobligacióndeestarpermanentementeactualizadosenlagestiónempresarial,mediodondecontinúanejerciendosulaborprofesional
comoconsultoresodirectivos.
CámaradeSevillaimponecomoobligatoriocontarconundilatadonúmerodehorasdeimparticióndeclasesdegestiónempresarial,laobligacióndehaberimpartidoclasesenprestigiosas
EscuelasdeNegocios,españolasoextranjeras,yhaberocupado
posicionesdirectivasenempresasespañolasomultinacionales.
ElclaustrodeProfesoresimparteclasesenEscuelasdeNegociosespañolaseinternacionalesdeprestigioysedesplazanhabitualmentedesdeMadridyBarcelonaparaimpartirlasclases.
ProfesoresdelatalladeRamónTamames,MarioWeitzoMiguel
yJesúsLópezFerrerasconformanunodelosclaustrosdemayor
nivelacadémicodelpanorama.
PorsuparteelMásterenDireccióndeOperacionesInternacionales(MIBO)comienzatambiénsu7ªediciónconeléxitodemás
150alumnosformadosensusedicionesanteriores.
¡Elmercadolaboralactualnodatregua!Sólolosprofesionalescon
undesempeñolaboralexcelente,graciasaunaformacióndemayor
aprovechamientoseráncapacesdeconquistarclientesymercados
internacionalesaquienescomprar,subcontrataryvender.
ElMIBO-MásterenDireccióndeOperacionesInternacionales
delaCámaradeComerciodeSevillaeselprogramaformativoen
OperacionesInternacionalesdemáséxitoenAndalucía.
Los alumnos y alumnas, en su gran mayoría profesionales
en activo, adquieren una formación de 1º nivel adaptada a las
demandas del mercado laboral y empresarial actual gracias a
unclaustrodedocentescompuestoporempresarios,consultores,tradersy/odirigentesdeinstitucionesqueintervienenenla
operativainternacional.

P

Osinvitamosaqueforméispartedeesteselectogrupodepersonas que sabrán aprovechar las oportunidades de crecimiento profesional como empresarial que se maniﬁestan ante todo
enáreasdegestióncomo:elTrading,Import,Export,Marketing
Internacional, Logística, Contratación y Marcas internacionales,
Consultoría,Gestiónatiempoparcialdeempresas(Export-Importofﬁce),ConsorciosyAgenciascomercialestantoporcuenta
deempresasespañolascomoextranjeras.
PRIMERA EDICIÓN DEL MÁSTER EN MARKETING DIGITAL Y
SOCIALMEDIASTRATEGY
steañopresentamoslaprimeraedicióndelMásterenMarketing Digital y Social Media Strategy, se trata del primer
Másterdeestascaracterísticasennuestroentornoavaladoporla
trayectoriadelaprimeraediciónimpartidaestemismoañoenla
CámaradeSevilladelcursodeExpertoenCommunityManager
ydelasmásde10edicionesrealizadasdelcursodeMarketing
enRedesSociales.
AntelasdemandasdeempleoqueseestánposibilitandograciasalaexpansiónyaugedelaSocialMedia,desdeCámarade
Sevillahemosqueridoactuardemanerarápidaposibilitandola
formacióndeprofesionalesysurápidainserciónlaboral.
La misión principal de las sesiones formativas es ayudar a
conseguiralosasistentesunconocimientoamplio,prácticoydetalladosobrelasoportunidadesqueofrecelaweb2.0.parainstituciones,empresasyprofesionalesdetodoslossectores.Para

E

éstolasjornadasconstarándeclasesytalleresquepermitansu
aplicacióndeformaprofesionaltantoaniveldeCommunityManagercomodeSocialMediaManager.
Elmastersedirigeagerentes,directores,responsablesdel
MarketingylaComunicación,GabinetesdePrensa,Publicistas,
Periodistasycualquierprofesionaldelámbitopúblicooprivadointeresadosenoptimizaryespecializarseprofesionalmente
enlosnuevoscanalesdelmarketingylaComunicaciónyque
tenganunasólidabaseenelmanejodelMarketingdigitalylas
redessociales.
Dadoelniveldeestecursoysusdiferentesmódulos,esnecesarioquelosasistentescuentenconunnivelmedioenelusodela
web2.0ylasredessociales(VertemarioCursosDAFdelaCámara
deComerciodeSevillaenwww.camaradesevilla.com:Marketing
enRedesSocialesyCursodeExpertoenCommunityManager).

SUMMERSCHOOLONLINECÁMARADESEVILLA
aactividadlaboraldisminuyeenverano,contamosconmás
tiempolibreyestonospermitededicarnosaaquellasactividadesqueenotraépocadelañonosresultamásdifícil.
Durante los meses de Julio yAgosto la Escuela deVerano
OnlinedelaCámaradeSevillamantendráabiertasuSummer
SchoolOnlineconlaofertaformativamásdemandadaporlos
alumnosyempresasduranteelcursoacadémicoentrelosque
destacancursoscomoFormadordeFormadores,GestordeFormacion,Contaplus,Nominaplus,PrevencióndeRiesgosLaborales,Inglés,DiseñodeunPlandeNegocioparalaEmpresa,OﬁmáticaoHabilidadesDirectivas.

L

PUBLICADO EL PLAN DE BECAS Y AYUDAS 2011-2012
A LA FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS MÁSTER DE
POSGRADOYPROGRAMASDEESPECIALIZACIÓN
a Cámara de Sevilla concede becas de formación y
ayudasalestudioasusalumnosparticipantesenprogramas master de posgrado y programas de especialización para el curso académico 2011-2012. Son diferentes
convocatorias no son acumulables entre sí por lo que un
alumnosólopodráversebeneficiadodeunadeellas.
Conestaacción,laCámarafavoreceelaccesoalaformación de posgrado de los alumnos recién titulados así
como la interculturalidad de sus alumnos al crear becas
específicasparalosalumnosextranjeros.

L

BECASTITULADOSYDESEMPLEADOS
Becas del 30 y del 50% del importe de los programas
masterposgradoyprogramasdeespecialización.
LaCámaradeComerciodeSevillaofreceunsistemade
Becas, dentro de su programación 2011/2012, dirigido a
recién titulados universitarios y/o alumnos universitarios
deúltimoscursosqueseencuentrenensituacióndedesempleo, gracias al cual podrán beneficiarse de un descuentoenelimportetotaldelcurso.
Los alumnos se podrán beneficiar de la Beca hasta 10
díasantesdelafechadeiniciodelcurso.
SelesaplicaránlosdescuentosacordadosdelasBecas
alosalumnosdecualquierMásterdePosgradoyProgramasdeEspecialización(ProgramasEMID,ExpertoyEspecialista) de la Cámara de Comercio de Sevilla, dentro de
laProgramación2011/12,quecumplimenteelformulario
elaboradoparalamismayqueseleshayaadjudicadola
becaporcumplirlosrequisitosdeselección.
LaCámaradeComerciodeSevilladispondrádeunfondode250.000eurosdestinadosabecas.
Seconcederándostiposdebecas,unadel50%delimportetotaldelMásteryotradel30%delimportedelmismodentrodelaProgramación2011/12.
Elcriterioprincipalapartirdelcualsevalorarálaconcesióndelabecaserálaexcelenciaacadémicaapartirdel
expedienteacadémico.Serárequisitoindispensableestar
enposesióndelatarjetadedesempleoodemejoradeempleoyhaberrealizadolareservadelamatrículadelprograma.
LaBecaenningúncasoserácanjeableporotropremio
niporentregaenmetálico.
LaBecaesválidaexclusivamentepararesidentesenEspañamayoresde18años.
La Cámara de Comercio de Sevilla realizará una entrevista de selección presencial al beneficiario y al referenciadopreviaaliniciodelcursoquehayaescogido,lacual
deberásuperarconlacalificacióndeAPTO.
La Beca queda sujeta a que se celebre el curso solicitado por el beneficiario de la misma. En caso que dicho
curso no se celebre, podrá optar por escoger otro de los
ofertados.
LaBecanoesacumulableaningunaotrabeca.
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REFUNDARENTRETODOS
LASCÁMARASDECOMERCIO

E

ManuelTeruel
presidente
ConsejoSuperiorde
CámarasdeComercio,
IndustriayNavegación
deEspaña

lpasado3demayofuielegidopresidentedel
ConsejoSuperiordeCámaras.Uncompromiso
queheaceptadocomounretollenodeilusióny
ganasyquesemeofrececonpocotiempoparacelebraciones,yaquelasCámarasnosjugamosmuchoen
elcortoplazo.Lomásimportante,lourgenteahoraes
trabajarpornuestramodernización.Soyconscientede
queasumolapresidenciadelasCámarasenunmomentodifícilparalaInstitución,trasladesaparicióndel
recurso cameral y la imperiosa necesidad de buscar
nuevasvíasdeﬁnanciaciónenunhorizontedetiemposlimitado.
Apenasunassemanasantes,el9deabril,lasCámarascumplían125añosy,unavezmás,hoy,seven
obligadasareinventarseasimismas.LasCámarashan
existidoendiferentesperíodospolíticos,gobiernosyciclos económicos. Peores momentos han superado y
aquísiguen,enlabrecha.
Sibiennosvemosinmersosenuncambiorápidoy
acuciantequenoshadesorientado,noeshoradelamentaciones sino de actuaciones. De estar preparadosparadarrespuestasysercapacesdeadaptarnos
alanuevasituación.Esunretodifícil,peronimucho
menos,imposible.Sinocreyeraquelosempresariosy
profesionalespresentesenlasCámarassomoscapacesdesalirairososyconéxitodeesteenvite,nohabría
optadoalapresidencia.Poresoestamosyabuscandosolucionesconlaayudadetodosyparatodospara
reubicarnosenelescenariodelosnuevostiempos.
Tenemosmuchoqueofreceralaspequeñasymedianasempresasydebemosserconscientesdenuestrosvalores,fortalezasyoportunidades.Eltejidoempresarial español está formado mayoritariamente por
pymesymicroempresas.Lamayoríanotienetecnologíadeproductonidemercado,únicamentedeprocesos,yelcensoexportadoresmuypequeño.Sinembargo,todaempresatienedetrásunemprendedor,el
tesoromásdifícildeencontrar.
AquíesdondelasCámarassomosimprescindibles,
conserviciosespecíﬁcosyamedida,quepermitana
laspymesyalosemprendedoresaumentarsusconocimientosdegestión,mejorarsucompetitividadinterna,ayudarlesenlainternacionalizaciónytrasladaralas
Administracionessuspeticionesysugerencias.
Paraesto,contamosconlamayorreddeproximidad
alempresario,conmásde450puntosdeatención.Es
unaredquehayquemejorar,concentrandoelconocimientodelosserviciosyllegandoalusuariomediantelasnuevastecnologías.Debemossermáságilessin

perderelactualniveldecalidadenlosservicios,porqueahoralasempresasnosnecesitanmásquenunca.
Rediseñaremos,porello,laeﬁcienciayelcostedelos
servicios,asícomosuﬁnanciación.
De igual forma, debemos, cuanto antes, promover
unanuevaleydeCámaras,conalturademirasygenerosidad,conunabaselegalenelquedebentenercabidatodaslaCámaras.Unaleydeamplioconsensocon
lasorganizacionesempresariales,lospartidospolíticos
ylasadministracionespúblicas,paraqueperdureen
eltiempo.Creotambiénqueesnecesariounperiodo
mínimoparaabordarestoscambiosconlasgarantías
necesarias,yporelloesfundamentallaconsecución
deunañomásdeperiodotransitorioenelcobrodela
cuotaalasempresasquefacturanmásde10millonesdeeuros.
Nosotrosvamosahacernuestrosdeberes.Vamosa
ajustarnosaunmodelodegestiónempresarialydeeﬁciencia,pero,paraeso,necesitamos,tiempo,ayudasy
elconsensodetodos.
PosiblementelasCámaras,incluidoelConsejoSuperior,comounaCámaramás,necesitenunareorganizacióndelosrecursosdisponiblesparasermáseﬁcientesenelcumplimientodesusfunciones.Habráquearticularnuevossistemasdegestiónyunareordenación,
másacordeconlasituación,delosrecursoseconómicosyhumanosenfuncióndelasnuevasprioridades
quenosestablezcamos.
El mismo día que recibí la conﬁanza de los presidentesdelasCámarasdeEspañaemplacéalministro
de Industria para encontrar los puntos comunes que
beneﬁcien a las empresas, sobre todo en un terreno
queconozcoperfectamente,comoeslainternacionalización.Nadanosdebehacerdesistirdelobjetivofundamentaldenuestrasactuaciones:elapoyoalaexportacióndelasempresasylaeconomíaespañola.Muchaspymesnopuedencontratarapreciosdemercado
losserviciosquehastaahoraleshanprestadolasCámarasenmateriadeinternacionalización,innovación,
nuevastecnologíasoformación.Estamos,pues,ante
unenormecampodeactuaciónparalacolaboración
público-privada.
En deﬁnitiva, estamos afrontando la situación con
pragmatismo y con las necesarias dosis de ilusión e
imaginación,paraconsolidarunarefundacióndenuestrainstitución.Antesteníamosunmodelocentroeuropeo,acordeaunasituaciónﬁnancierayahoradebemosbuscarotroencondicionesmuydistintas.
Todosjuntos,porquetodaslasvocessonnecesarias,
vamosarevisarlosserviciosylosmétodosdetrabajo
paraadecuarlosalanuevarealidad.Tenemoslaoportunidadylaobligacióndereinventarnosylavamosa
aprovechar.Quenolequepaanadielamenorduda.
Somos empresarios y como tales, emprendedores y
gestores.
Elpasadoyaeshistoria,elpresenteyelfuturonos
pertenecenytenemosqueescribirlotodosjuntossin
complejos,conﬁrmezayalturademiras.Esteeselretoilusionantequenosespera.
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JUANIGNACIOZOIDOALCALDEDESEVILLA

“

Laagilizacióndelostrámitesparala
constituciónoeldesarrollodeempresas
esunodenuestrosobjetivosprincipales

Alolargodeestosmeseshaanunciadoqueunodesusprincipalesobjetivosvaasergenerarilusiónenlosinversores
privados.¿Dequémaneraconvenceríaaunfuturoinversor?
Paranosotrosesvitalpromoverelmayornúmerodeoportunidadesyfacilitarlasiniciativasprivadasquegenerenempleoyriquezaenlaciudad.Queremosvolverarecobrarlaconﬁanzade
losinversoresparahacerdeSevillaunaempresasolvente,creíbleycapaz.Capazdereteneryatraertalento,degenerarempleo
ycapazdemantenertodossuspuestosdetrabajo.Losinversoresprivadossevanaencontrarconungobiernoeﬁcaz,centrado
endarrespuestasrápidasalosproblemasrealesconlosquese
encuentrandíaadíalosempresarios.QueremoscrearunaOﬁci-

“LACREACIÓNDEEMPLEOES
NUESTRAPRIORIDAD.ESPOR
ELLOQUEESTAMOSMODIFICANDO
LAESTRUCTURAORGANIZATIVA
MUNICIPALPARAFORTALECEREL
APOYODELAYUNTAMIENTOEN
LALUCHACONTRAELPARODE
ACUERDOCONLAESTRATEGIA
EUROPEADEEMPLEO”

”

nadeAtenciónalInversorcomoinstrumentoindispensablepara
asesoramientoycomoguíadelosinversoresquedeseenimplantarseennuestraciudad.

¿Cuálessonlaslíneasestratégicasquevaallevaracaboen
materiascomoelempleo,elcomercioyelturismo?
Lacreacióndeempleoesnuestraprioridad.Esporelloqueestamos modiﬁcando la estructura organizativa municipal para
fortalecerelapoyodelAyuntamientoenlaluchacontraelparodeacuerdoconlaEstrategiaEuropeadeEmpleo.Parauna
mejor información a los demandantes de empleo, elAyuntamientosecoordinarácontodaslasentidades,organizaciones

einstitucionesdedicadasalfomentodelempleoparagarantizarelaccesoalainformacióndisponible.ElAyuntamiento
daráprioridadalacontratacióndeserviciosatravésdelos
centrosespecialesdeempleo,quefacilitenlaincorporación
laboraldelaspersonasafectadasporalgunadiscapacidad.
Enloreferentealcomercio,vamosacrearelConsejoMunicipaldeComerciocomoforodediálogoydebateinstitucionalpermanenteentreelAyuntamientodeSevillaylasasociacionesdecomerciantesmásrepresentativasdelaciudad.
Comoelementoadicionalalaslíneasdeayudasquesedesarrollen,acometeremosplanesdedinamizaciónenaquellos
ejescomercialesendeclive,querequieranespecialatención
y un impulso especíﬁco.Vamos a promocionar el comercio
delaciudadmediantevisitasorganizadasdegestoresturísticos,mediosdecomunicaciónespecializadosyprofesionales
delsectorparafomentarenlaciudadelturismodecompras.
Precisamente sobre el turismo, vamos a poner en marcha
diferentes programas destinados a consolidar Sevilla como
destino turístico, basado en sus recursos endógenos, tanto
decarácterpatrimonial,recursosculturales,ﬁestasytradiciones,asícomonuevosproductosligadosaldeporte,lagas-
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tronomíaylascompras.Tenemosquecontinuarconlalabor
dedesarrollodelturismodecongresos,posicionandonuestra
ciudadcomodestinopreferente.
Lacreacióndenuevasempresasesprioritariaparadinamizarlaeconomíasevillana.¿Quélíneadeactuaciónvana
llevaracabodesdeelAyuntamientoenestesentido?
Laagilizacióndelostrámitesparalaconstituciónoeldesarrollo
deempresasesunodenuestrosobjetivosprincipales,teniendo
encuentasiemprepornuestraparteunaactitudproactivaycolaboradoraconlosagentesquepuedanmejorarelrendimiento
ylaeﬁcaciaenestosprocesos.Otradenuestraslíneasdeactuaciónsevaacentrarenoptimizarlosrecursosactualmente
disponiblesenlaAdministraciónmunicipalyatravésdelosdiferentescanalesdecomunicaciónexistentes.
Laactividadaeronáuticaestátendiendounimportanteprotagonismo.¿Quéopinióntienesobreelpapelquelaciudad
puedetenerenestesectorenelfuturo?
Elsectoraeronáuticosuponeunageneracióndemantenimiento
demuchospuestosdetrabajodecalidadennuestraciudad,por
loquetienenunpapelpreferenteytienen,yvanatener,todoel
apoyoinstitucionalquerequierandelAyuntamientodeSevilla.
LaampliacióndelPuertodeSevillavaaofrecergrandes
oportunidadesparaladinamizacióneconómicadelaciudad. ¿Mantendrá la idea de potenciar una futura Zona
Franca?
NuestrapropuestadesolicitaralGobiernodelaNaciónlacreacióndeunaZonaFrancaenelPuertodeSevillaseaprobóenel
plenomunicipaldeenerodeesteaño.Reclamarlaconcesión
deesteespacioesunodenuestrosprincipalesobjetivos,yaque
constituiráelmayorrevulsivoparalacreacióndeempleoenlos
próximosaños.

Lasrelacionesentrelasorganizacioneseinstitucionesempresariales con el Ayuntamiento han sido prácticamente
imposiblesalolargodeestosúltimoscuatroaños.¿Cuál
vaaserlalíneadetrabajoquevaaponerenmarchapara
queestasituacióncambie?
Lofundamentalesdesterrarlaimposicióndecriteriosyapostar
poreldiálogo,elconsensoylacolaboración.LossectoreseconómicosdelaciudadvanaencontrarenelAyuntamientouna
interlocucióndirectayeﬁcientequepermitasolucionarlosproblemasquevayansurgiendoyavanzarenelobjetivocomúndel
desarrolloeconómicodelaciudadylageneracióndeempleo.

entrevista

Lasituacióndelasempresasquetrabajanconalgunasadministracionesesmuycomplicada.¿TieneelAyuntamiento
deSevilladeﬁnidounplanparahacerfrentealadeudacon
proveedores?
EstamostrabajandoparacifrarladeudarealdelAyuntamiento
yvamosaponeradisposicióndelinterventormunicipaltodas
lasfacturasquehayquepagar.Asíempezaremosapagaralos
proveedoresparaqueellosasuvezresuelvansusdeudas.
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Ayuntamiento y empresarios
acuerdan la creación de la mesa por
la empresa y el empleo

E

Zoido se compromete a agilizar trámites empresariales, aumentar el diálogo y
disminuir la morosidad del Consistorio

lalcaldedeSevilla,JuanIgnacioZoido,haavanzadoque
se constituirála mesa por la creación de empresas y el
empleoysusgruposdetrabajo,ysehacomprometidoa
agilizarlostrámitesparaeldesarrolloempresarialyaabrir“caucessincerosdediálogo”.
ElprimeredilhispalensehamantenidoestelunessendasreunionesconlospresidentesdelaConfederacióndeEmpresariosdeSevilla(CES),AntonioGaladí,ydelaCámaradeComerciodeSevilla,
FranciscoHerrero;yconelsecretarioprovincialdeUGT-Sevilla,Juan
AntonioGilabert,ysecretariodeOrganizacióndeCCOO-Sevilla,DanielBarrera.Esteencuentrosuponelaprimerareuniónparadeﬁnirla
constitucióndelacitadamesa.
Zoidohaapostadoporlageneracióndeempleo“estableyconstante”enlaciudadyhamostradosuintencióndetrasladarlaspropuestasdeempresariosysindicatosaestamesaporelempleocomo
“elementoaglutinadordeideaspararecuperarSevilla”.Así,advierte
queelAyuntamiento“nopuedecrearempleoatravésdebandosmunicipales,sinoatravésdelasempresas”,yapuestaporqueSevilla
sea“ejemploderelacioneslaboralesmodernas”,unámbitodondeha
avanzandosupróximareuniónconloscomitésdeempresasdelas
empresasmunicipalespara“mejorarelclima”existente.
Enestemarco,apuntaalacreacióndegruposdetrabajo,para
hacer“máseﬁcazlalabor”,centradosenaspectoscomolamejora
ypromocióndelosparquesdeSevilla;laprospecciónparaelestablecimientodeempresasenelentornodelrío,conlazonafranca,e
impulsodelsectoraeroespacial;oparalacaptacióndefondoseuropeos,entreotros.
Durantelareunión,Zoidosehacomprometidoaagilizarlostrámitesyeliminartrabasparaeldesarrolloempresarial,ademásdemejorarlaparticipacióndelosagentessociales,“abriendocaucessincerosdediálogo”.
“Heencontradomuyreceptivosalossindicatosyalosempresa-

riosyhasidounbuencomienzoparaloquequieroqueseconvierta
enunaobsesiónparatodoslosquetrabajamosenesto,solucionando
lasituacióndemilesdedesempleados”,añade.
PAGOPRIORITARIOAPYMESYAUTÓNOMOS
Asimismo,duranteelencuentrosehanmencionandolasdeudas
conproveedoresdelaAdministraciónlocal,unámbitoenelqueZoido
sehacomprometidoaestablecerunlistadoconlospequeñosempresariosyautónomospendientesdepagoparaagilizarloscobros.Paralelamente,elprimeredilesperaquedichadeudaseareﬁnanciada
para“pagarprimeroalosproveedores”.
“EsnecesarioqueSevillaseavistacomounAyuntamientoserio
paraquelabancatengaconﬁanzayseatraigaainversoresserios”,
añade,trasrecordarqueyaseestátrabajandoparasolicitarlíneasde
créditoparaabonarlascuantíasalosproveedores.
Preguntadoporelsueldodelosgerentesdelasempresaspúblicas,hadejadoclaroquecobrarán“menosqueconelGobiernoanterior,peromásqueelalcaldedeSevilla”.“Asídeclaroysencillo.La
épocadeloscurantismoylaopacidadenelAyuntamientohaterminado”,sentencia.
GENERACIÓNDECONFIANZAALOSINVERSORES
Porsuparte,Herreroapuestaporlacreacióndeempleoatravés
delasempresasyesperaquelasreunionesseanperiódicasparair
avanzandoensudesarrollo.Enestemarco,dejaclaralanecesidad
degenerarconﬁanzaenlosinversoresparaquelleguenaSevillayno
semarchen”ypideademásquesesolucione“rápidamentelamorosidadconlasempresas”.
Enlamismalínea,GaladíaseguraquelasituacióndeSevilla“debecambiar”yque“todoelesfuerzodelAyuntamientoenestalínea
serápocoparaintentarserelmáseﬁcienteparaatraerinversiones
delexterior”.“Sevillademandaempresasyempleoyesoesunalaborespecíﬁcadelempresariado,quehademarcarelmodeloaseguir”,añade.
Además,recuerdaqueelapartadoindustrialeselquecrea“más
consistenciaenelempleo”ySevillatienequecrear“lascondiciones
óptimasparaquelleguenestasindustrias,intentandoespecialmente
quenodecaigaelsectoraeronáuticoeimpulsarlaautovíaﬂuvialentrelacapitalySanlúcardeBarrameda(Cádiz)paragenerarriqueza”.
SINDICATOSPIDEN“CONCRECIÓN”
Paralelamente,lossindicatossehanmostradosatisfechoscon
“unareuniónpositivaquesitúaalempleocomoejeprioritariodel

nuevoequipodeGobierno”,aunqueesperanquelasmedidas
presentadasenlasmesassevayanconcretando,“deformaque
noserepitansituacionescomolafaltadeconsensoenlareformalaboral”.
TantoelsecretariodeOrganizacióndeCCOO-Sevilla,DanielBarrera,comoelsecretarioprovincialdeUGT-Sevilla,JuanAntonio
Gilabert,hancoincididoenseñalarestaprimeratomadecontacto
conelproyectopresentadoporelAyuntamientocomo“positiva”,
peroqueloimportanteesmaterializaresaspropuestasyllevarlas
acabo,enundíaenquesehandadoaconocerlascifrasdeldesempleoenlaprovincia,quesiguenaumentando.
BarrerahavaloradoendeclaracionesaEuropaPressdeforma
“positiva”unareuniónenlaquelossindicatoslehanpresentado
alalcaldeunmaniﬁestodepropuestaslaboralesquepersiguenun
“pactolocalparaelempleo”.“Hemosinsistidoenlanecesidadde
centrarsenoúnicamenteensectoresestacionalescomoelturis-
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mo,sinotambiénenlanecesariatransformaciónagrariaeindustrial”haaﬁrmadoBarrera.
Porsuparte,elsecretarioprovincialdeUGThapuntualizadoen
declaracionesaEuropaPressqueestasmesasdetrabajoserán
efectivas“siemprequeexistaunamesageneralquecoordinelas
accionesdetodaslasdemás”,yaquesiéstasactúandeformaindependiente,lautilidaddelasmedidasquesetomenseveránclaramentereducidas,haaﬁrmado.
Estareuniónhacoincididoconlapublicacióndelosdatosdel
desempleoenSevilla,undatoqueelsecretariodeOrganización
provincial de CCOO ha caliﬁcado como“muy negativo”, ya que
alumbraunascifrasde“92personasmásendesempleoyundescensoenlamediadelascotizaciones”,quehadisminuidoa7.000
personas.“Esunamuestraclaraymaniﬁestadequelareforma
laboralylaspolíticasdelGobiernonoestánsirviendoparanada”,
haaseguradoBarrera.

Los cruceros triplican la llegada
de turistas en la región

l turismo de cruceros es uno de los segmentos con
mayores posibilidades de crecimiento en Andalucía,
trashabertriplicadolasllegadasdepasajerosapuertosdelaregiónenlosúltimoscincoañosyalcanzaren2010
los1.065.903viajeros(un35%másqueen2009),loquesuponeel15%deltotalnacional.
Según explicó en Sevilla la secretaria general técnica de la
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ConsejeríadeTurismo,ComercioyDeporte,MontserratReyes,durantesuintervenciónenlaaperturadelajornada
Sevilla Cruise Forum, organizada en el
marcodelPlanTurísticodeSevillaenla
CámaradeComerciodeSevilla,setrata
deunproducto«prioritario»paralacomunidadnosoloporregistrarlasmayorestasasdeincremento,sinotambién
por atraer a viajeros de gasto elevado
(66eurosporpasajeroydíadeescala)y
altosíndicesdesatisfacciónyﬁdelidad
aldestino.
Reyesseñalóademásqueloscruceros «han pasado de ser un segmento residual a ser de primer nivel»yqueocupaunlugarpreferenteenlaplanificaciónturísticadela
Junta.
Las jornadas Sevilla Cruise Forum,
celebradasenlasededelaCámara,contaronconlaparticipaciónderepresentantesdeoperadoresdeturismodecrucerosy
directorescomercialesyresponsablesdeautoridadesportuariasespañolas,quienesanalizaronlaproyeccióndeestesegmentoenAndalucíaylasoportunidadesdecrecimientodeSevillacomodestinodecruceros.
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Una delegación de la Cámara es recibida en
Audiencia por su Alteza Real el Príncipe de Asturias

U

nadelegacióndelaCámaradeComerciodeSevillaencabezadaporsupresidente,FranciscoHerrero,susecretariogeneral,AntonioMaríaFernándezPalaciosyporsu
directorgerente,SalvadorFernandezjuntoamiembrosdelcomitéejecutivoylospresidentesdelascomisionesdeeconomíasocial, internacionalización, transportes, turismo y asuntos marítimoshansidorecibidosenaudienciaenlaZarzuela.
EnelencuentroconsuAltezaRealElPríncipedeAsturias,ladelegacióndelaCámara,lehahechoentregadeunodelosbocetos
queelpintorsevillano,FranciscoCortijorealizóretratodeSuMajestadelReyD.JuanCarlosporencargodelaCámaradeComerciodeSevilla,enelaño1983.

UnaobraqueactualmentepresideelSalóndePlenosdelainstitución.
Esteboceto,fueelegidoporSusAltezasReales,losPríncipes
deAsturias,enelactodeinauguracióndelArchivogeneraldela
FundaciónCámara.
Elcuadro,formapartedeunaseriedesietebocetosqueacompañaronlaobrayenlosqueaparecelaﬁguradeSuMajestadel
Rey.
EstavisitacoincidióconeldíaenelquelaCámaradeComercio
deSevillacumplesu125AniversarioporloqueladelegaciónsevillanahatrasladadoalPríncipedeAsturias,cualessonlosactosque
estánprevistoqueseorganicenconmotivodedichacelebración.

El presidente de la Cámara, nombrado vicepresidente primero de INCYDE

L

aFundaciónINCYDE(InstitutoCameralparala
CreaciónyDesarrollodelaEmpresa)esuna
institucióncreadaen1999ainiciativadelas
CámarasdeComercio,dedicadaalfomentoyalaformacióndelespírituempresarial,alamejoradelacualiﬁcacióndelosempresariosyalacreaciónyconsolidacióndeempresas.
EsuninstrumentoeﬁcazenlageneracióndeempleoyenlainnovaciónyadaptacióndelasPYMESalos
nuevosmercados,loquehacontribuidoaconseguirla
excelencia de los programas formativos de INCYDE,
asícomolaaperturadenuevosproyectosempresa-

rialesyaquefacilitaunespacioendondelosemprendedorespuedendesarrollarsusideasdenegocio.InspiradaenelespírituempresarialdelasCámarasde
Comercio,cumpleelpapelformativoyestructuralen
laReddeViverosquelaFundaciónponealserviciode
losnuevosemprendedores,asícomoenelasesoramientoalosempresariosdurantelosprimerosaños
deemprendiduríahastasuconsolidación.
LasactividadesdelaFundaciónINCYDEestánenmarcadasenlosprogramasdelosfondoscomunitariosFSE(FondoSocialEuropeo)yFEDER(FondoEuropeodeDesarrolloRegional).
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Presentación de la Asociación Aeronáutica Española
La Cámara acogió en su sede la presentación de la Asociación
Aeronáutica Española (SAE)

E

lactocontóconlaparticipacióndesupresidente,ManuelHita,quienfueradurante8añosdirectorparaEspañadeAirbus;conJuanManuelGallego,vicepresidentelaSAE;conMaríaJesúsGuerreo,vocaldelaSAE;convarios
miembrosdelaasociación,ademásdelpresidentedelaCámara
deComercio,FranciscoHerrero,ydelvicepresidentedeTADA,

ManuelOsorio.Dichasociedadquenacióelañopasado,cuenta
yacon500miembros,ynaceconelobjetivodetransmitirala
sociedadcivilloslogrosdelaaeronáuticanacional.LaAsociaciónestáintegradaporprofesionalesdetodaíndole,ingenieros,
pilotos,médicos,periodistas,tripulantes,empresarios,historiadores,etc.

“Cámara oﬁcial de Comercio Industria y Navegación
1886-2011. 125 aniversario”

L

aportadadelaFeria2011queconmemoraelVCentenariodelaPrimeraCircunnavegacióndelaTierra,hizoreferencia
alacelebracióndelos125añosdelaCámaradeComercio.Enlaparteinteriordelaportada,aparecendoslogosde
laInstituciónylaleyenda“CámaraoﬁcialdeComercioIndustriayNavegación1886-2011.125aniversario”.

noticias
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Elena Salgado se reúne con el nuevo
presidente de las Cámaras de Comercio

L

avicepresidentaprimeradelGobiernoyministradeEconomíayHacienda,ElenaSalgado,hamantenidounareunión con el nuevo presidente del Consejo Superior de
lasCámarasdeComercio,ManuelTeruel,enlasededesuMinisterio.
Duranteelencuentro,TeruelhaexplicadoaSalgadolaintencióndepromoverunafuturaLeydeCámarasdeComercio,que
cuenteconelmayorconsensoposibleyque,asuvez,responda
a las exigencias y necesidades que deben caracterizar a estas
corporacionesdederechopúblicodelsigloXXIyqueconstituya,
igualmente,unmodelodereferenciaparaelrestodelasCámaraseuropeas.
SegúnlehatransmitidoTeruel,suobjetivoprincipalesconvertiralasCámarasdeComercioeninstrumentosfundamentalesparaelapoyoalasempresas,sobretodo,alaspymes,conservicios
especializadosybasadosenlaincorporaciónyusodelasnuevas
tecnologías.
ElpresidentedelConsejohaexpuestotambiénalaministrade
EconomíayHaciendalosavancesqueyaseestánrealizandoenel
procesodemodernizacióndelasCámaras,asícomosuadecuación
alanuevarealidad,traselRealDecreto-Ley13/2010,quemodiﬁcó
laﬁnanciacióndeestascorporacionesdederechopúblico.
Asimismo,elpresidentedelasCámarashaexplicadocómose
vanreestructurarlosservicioscameralesconelobjetivoprioritario
deayudaryapoyaralaspymes,ymuyenparticularal1.300.000
empresasdemenosdedieztrabajadores,conelﬁndecubrirsus
necesidadesencamposcomolaformaciónygestiónempresarial,
innovación, agrupamiento, adquisición e incorporación de nuevas

tecnologíaseinternacionalización,conelﬁnúltimodemejorarsu
competitividad.
TeruelharecordadoalaministraquedesdelasCámarasdeComerciosetieneunconocimientomáspróximodelperﬁldeestetipo
deempresasydesusnecesidadesyqueson,endeﬁnitiva,lasprimerasengenerarempleo.
Porsuparte,lavicepresidentaEconómicahamostradosugran
interésyreceptividadanteestosargumentosysehacomprometido
acoordinarconlosdistintosMinisterioslaﬁrmadeencomiendasy
conveniosquepermitancontribuiralacoﬁnanciacióndelosserviciosquepuedanprestarlasCámarasenlosámbitosdeformación,
innovación,internacionalizaciónynuevastecnologías,completando
asílaﬁnanciaciónobtenidamedianteelpagodeesosserviciospor
lasempresasbeneﬁciarias.

Convenio entre la Universidad Pablo de Olavide y la Cámara para
la creación de un vivero de empresas

E

lrectordelaUniversidadPablodeOlavide,JuanJiménez
Martínez,yelpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerreroLeón,hanrubricadoestamañana
unacuerdodecolaboracióncuyoobjetoeslaconstruccióndeun
viverodeempresasconlaﬁnalidaddeapoyareimpulsarlacreaciónyconsolidacióndeiniciativasempresariales.
Alacto,celebradoenlasededelaCámaradeComerciode
Sevilla,hanasistidotambiénelgerentedelaCámaradeComerciodeSevilla,SalvadorFernández,yelvicepresidenteejecutivodelaFundaciónUniversidad-SociedaddelaUPO,M.AlejandroCardeneteFlores.
Atravésdelacuerdo,laUniversidadPablodeOlavidecederá
sueloalaCámaraparalaconstruccióndelviveroenelpropio
campus,conloqueseampliarálaofertaalosjóvenesemprendedoresuniversitarios,poniendoasudisposiciónlaposibilidad
deponerenmarchasusproyectosempresarialesatravésdel
ProgramaViverosdeEmpresas.

Esteconveniohasidosuscritotrasvariasnegociacionesentrela
FundaciónUniversidad-Sociedad,enrepresentacióndelaUniversidad,ylaCámaradeComerciodeSevilla,yhasidoposiblegracias
alacolaboracióndelaFundaciónINCYDE(InstitutoCameralparala
CreaciónyDesarrollodelaEmpresa)ylosFondosEuropeos.

obituario
La Cámara de Comercio de Sevilla
lamenta el fallecimiento de
Fernando Guerrero Marín y de
Jaime Ybarra Llosent

E

lpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,ennombredelComitéejecutivodelainstitucióncameral,halamentado“profundamente”lamuertedelosempresarios
sevillanosFernandoGuerreroMarínyJaimeYbarraLlosent.
Fernando Guerrero Marín, líder de los empresarios sevillanos
durantetresaños,participóenlafundacióndelaCESyfueunode
losgrandespromotoresdelaunidadempresarial.Recibióelaño
pasadolaMedalladeOrodelaCámaradeComercioenunemotivo
actoenelqueelpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,se
reﬁrióaFernandoGuerrerocomoelorgullodelempresariadosevillano,porsusaberhacerinclusoenlosmomentosmásdifícilesy
resaltósu“laborcallada,eﬁcienteyproductivasiempre”.
JaimeYbarraLlosent,empresarioandaluzdereconocidoprestigio,quintageneracióndeunasagadepionerosempresariosenglobadosbajolamarcaHijosdeYbarra.Unempresariohumildey
granoptimista,quesiemprevioclaroelcaminodelcrecimiento.
Sucarácterconciliadorlegranjeóungranrespetodentrodelmundoempresarialandaluz.ElpresidentedelaCámaradeComercio
lamentóla“pérdidairrecuperablecomoempresario,comoamigo
ycomopersona.SepierdeunpersonajefundamentaldelaSevilla
contemporánea”,aﬁrmóFranciscoHerrero.
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visitas
institucionales

Reunión en la Cámara del Consejo asesor
Regional del BBVA en Andalucía

lconsejerodelegadodeBBVA,ÁngelCano,sereunióconelConsejoasesorRegionaldeBBVAenAndalucíayExtremadura,en
lasededelaCámaradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla.AlareuniónasistiócomoinvitadoJuanIgnacioZoido,
alcaldeelectodeSevilla.

Directivos de Nestlé Alemania y de empresas relevantes
de distribución alemana visitan la Cámara de Comercio

L

aCámaradeComerciorecibiólavisitadeunadelegación
alemanacompuestapordirectivosyejecutivosdelasmás
relevantesempresasdedistribucióndeAlemania,asícomo
adirectivosdeNestléAlemania,encabezadaporGerhardBersenbrügge,presidentedelaJuntadirectivadeNestléAlemania.
Durante el encuentro el presidente de la Cámara acompañado
por Julio Cuesta, miembro del comité ejecutivo de la Institución,
expusieronanteladelegaciónalemanalalaborquelaCámarade
ComerciodeSevillallevarealizandoensus125añosdehistoriaal
serviciodelosempresariosyparaelimpulsoeconómicodelaprovinciadeSevilla,asícomolosplanesdefuturodelacorporación.
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La Cámara de Comercio de Toulouse
en la Cámara de Sevilla
La Cámara recibió la visita institucional de la
Cámara de Comercio e Industria de Toulouse

D

Visita de la Cámara de Comercio
de México
La Cámara recibió la visita Institucional de la
Cámara de Comercio, servicios y turismo de
Guadalajara

E

neltranscursodelencuentro,elpresidentedelConsejoDirectivode
laCámaradeGuadalajara,MiguelAlfaroArangurenyelpresidente
delaCámaradeSevilla,FranciscoHerrero,acordaronpromoveraccionesentreempresasdeambasdemarcacionesyeltrasladodeinformación
entrelasCámarassobrelosproductosyserviciosquecadaunadeellas
presta,conobjetodetransferiraquellosquepuedanserdeinterés.

Visita de la
Embajadora de
Hungría

E

l presidente de la Cámara de
Comercio, Francisco Herrero,
recibiólavisitainstitucionalde
la Embajadora de Hungría en España,
EditBucso-Szabo.
Esta es la segunda vez que la EmbajadoradeHungríavisitalainstitución
Cameral. Un encuentro que responde
al interés de ambas instituciones por
continuarreforzandolazosycontinuar
colaborandoeneldesarrolloempresarialdeambasregiones.

visitasinstitucionales

uranteelencuentroelpresidentedelaCámaradeComerciodeToulouse,AlandiCrescenzoyelpresidentedela
Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, profundizaronenlasrelacionesentrecadaunadelasinstitucionesen
laqueacordaron,entreotrostemas,queempresasdeToulousey
deSevillacelebrasenencuentrosenelmarcodelaFeriaParisLe
Bourgetquesecelebródel20al26deJuniode2011.
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Más de 500 empresas se
dan cita en el Foro de Innovación
de InnoCámaras

M

ásde500empresassedieroncitaenelForodeInnovación del programa InnoCámaras organizado por el
ConsejoAndaluzdeCámarasdeComercioconlacolaboracióndelaCámaradeComerciodeSevilla.LaaperturadelactocorrióacargodelpresidentedelConsejoAndaluzdeCámaras,
AntonioPonce;elsecretariogeneraldeUniversidadesdelaJunta

deAndalucía,FranciscoTrigueros;elpresidentedelaCámarade
Sevilla,FranciscoHerrero,ylasecretariodelConsejoSuperiorde
Cámaras,CarmendeMiguel.Enestaocasiónsehacontado,asimismo,conlaintervencióndeleconomistaLeopoldoAbadía.
ElProgramaInnoCámarasestácoﬁnanciadoporelFondoEuropeodeDesarrolloRegionalylaConsejeríadeEconomía,Innovación y Ciencia y consta de dos fases. La primera
ofrecelaposibilidadalasempresasdequedispongandeundiagnósticodeinnovaciónindividualizado,
ylasegunda,poneasudisposiciónlasherramientas
para que puedan aplicar los adelantos tecnológicos
asusprocesosproductivos,todoellodeformatotalmentegratuita.
ElConsejoAndaluzdeCámarashaqueridobrindar
en esta edición un mayor protagonismo a los CentrosTecnológicos andaluces, habilitando un espacio
enelquelasempresasasistenteshanpodidomantenerentrevistasyencuentros.Ademásseleshaorganizadoencuentrosconotraspymesconlasquepoder
expandirsusnegocios.
ElProgramaInnoCámaras,quehallegadoyaasu
quinta edición, ha beneﬁciado a más de un millar
deempresasandaluzasymásde3.500anivelnacional.
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estudiosypublicaciones
La Ventanilla Única Empresarial
de Sevilla logra crear
290 empresas en los
5 primeros meses del año
Se trata del valor más alto desde su creación en 2011

E

nloscincoprimerosmesesde2011,elnúmerototalde
empresasconstituidasenlaVentanillaÚnicaEmpresarialhasidode290,elvalormásaltodesdesucreación.
Enconcreto,elnúmerodeempresasconstituidasenlos5primerosmesesde2011hacrecidoun26,1%respectoalmismo
periodo de 2010, por lo que se han constituido 35 empresas
másquehaceunaño.
LaVUEesunserviciointegral,quetieneporobjetoelapoyoenlacreacióndeactividadesempresarialesyprofesionales
mediante la prestación de servicios de orientación y tramitación.EnlaVUEdeSevillaparticipalaCámaradeComercio

deSevilla,laAdministracióngeneraldelEstado,laJuntade
AndalucíayelAyuntamientodeSevilla.
Porotrapartedurante2011,sehaorientadoa1.258emprendedoresdeformapresencialysehanmantenido1.633citas.LaVUE
deSevillaeslacuartaventanillaÚnicanúmerodeempresascreadas,pordetrásdeladelasPalmasdeGranCanaria,SantaCruzde
TenerifeyMadrid,ypordelantedelaVUEdeValencia.
PerﬁldelaempresaVUE2011.
Estas son las principales características de las 290 empresascreadasenlaVUEdeSevilladesdeel1deeneroal31de
mayode2011:
PORFORMAJURÍDICA:
LamayorpartedelasempresascreadasatravésdelaVUE,
se constituyen como empresario individual, en concreto un
88%,seguidasporlassociedadeslimitadas,un8%ysociedadesciviles,un4%.Dentrodelassociedadeslimitadas,un7%
seconstituyensinDocumentoÚnicoElectrónicofrenteaun1%
quesílohace.
PORSECTORDEACTIVIDAD:
Lamayorpartedelasempresasquesehancreadoatravés
delaOIVUEseencuadranenlossectoresdeserviciosaempresas,comerciomenor,serviciospersonalesyactividadesprofesionales,teniendootrasactividadesunmenorpeso.
-Serviciosaempresas,23%
-Comerciomenor,23%
-Serviciospersonales,22%
-Actividadesprofesionales,20%
-Actividadesartísticas,4%
-Hosteleríayturismo,4%
-Construcción,1%
-Transporte,2%
PORNIVELDEESTUDIOS:
En cuanto al nivel de formación de los emprendedores que
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hancreadounaempresaatravésdelaVUE,destacaquela comunitarios5%,ynocomunitarios3%,manteniendoelpeso
mitaddeellostienenestudiosuniversitarios,un15%estudios queteníanhaceunaño.
aniveldebachillerato,un14%aniveldelaESOyun14%
PORLOCALIDADES:
estudiosdeFP.
Encuantoalaubicación,el65%delasempresaspertenecenaSevillacapital,el22%seencuentranenelAljarafe,un
PORSEXO:
Enloscincoprimerosmesesde2011aumentotantoelnú- 5%enlazonaqueenglobalosmunicipiosdeDosHermanas,
merodeempresascreadaspormujerescomoporhombres, UtrerayLosPalacios,un3%enlazonadelaRinconada,Brehaciéndolomáslossegundos.Enconcreto,elnºdeempresas nesylaAlgaba,un2%enlazonadelosAlcoresyelresto,6%
creadaspormujeresesde114(un23%másqueenelmismo repartidoporotrosmunicipiosdelaprovincia.En2011desperiodode2010)mientrasquelasconstituidasporhombres tacaelcrecimientodelascifrasdealtasenelAljarafeyen
Sevillacapitalrespectoaigualperiodode2010.
asciendea176(un28,5%más).

estudiosypublicaciones

PORSITUACIÓNLABORAL:
En cuanto a la situación laboral que tenía el emprendedorpreviamentealaconstitucióndesuempresa,casilamitaderanparadosdemenosdeunaño47%,paradosentre1
y2años23%,trabajadoresporcuentaajena14%,parados
demásde2años8%,porcuentapropia6%yestudiantesy
otros1%.
Respectoalañoanterior,seapreciaqueaumentaelnºde
empresas que constituyen los parados y trabajadores por
PORNACIONALIDAD:
LosempresariosdelaVUEdeSevillason:españoles93%, cuentaajena.

PORRANGODEEDAD:
Másdelamitaddelosempresariosquehanconstituidosu
empresaatravésdelaVUEenloquevade2011seencuadranenelrangodeedadentre25y35años,seguidoporel
tramode35a45años,quesuponeel31%delasempresas
creadas, mientras que los mayores de 45 años suponen el
14%yﬁnalmente,losmenoresde25añosel4%
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Segunda Edición del Programa
Impulso Executive “Foros de
Excelencia en Management”
La Cámara de Comercio de Sevilla, con la colaboración
y patrocinio de POPULAR BANCA PRIVADA, organiza el
segundo programa IMPULSO EXECUTIVE: FOROS DE
EXCELENCIA EN MANAGEMENT

E

nelmarcodelPLANIMPULSOdelaCámaradeComercio de Sevilla, celebramos el pasado año los primeros
foros executive, con más de 300 participantes provenientesde200empresassevillanas(entregrandesempresasy
pymes).Cincoforosorientadosalapresentacióndeherramientasdemejoradealtadirecciónenelterrenodelagestiónpersonal,aplicacionesestratégicas,modelosdemejoraproductiva
yventas.Siempreconelobjetivodetrascenderdelomeramentetécnicoparaadentrarnosenelpapeldeaquellosquelideran
nuestrasempresasensusdiferentesámbitos.
Paraestasegundaconvocatoriamantenemosinvariableelobjetivodeadentrarnos,atravésdemetodologíasyherramientas

prácticasgeneradasenlaexperienciadirectivadeempresasen
todoelmundo,enlasclavespersonalesinvolucradasenlastomasdedecisiones.Entendemosqueeldesarrollodehabilidades
directivasdealtoimpactoesfundamentalenunmundoempresarialaltamenteglobalizado,conunaltovalorenlacreatividad
aplicadaenlatomadedecisionesy,conunasnecesidadesde
adaptabilidadmuycambiantescondicionadasporlosmercados
ylasvariablesgeopolíticas.
Enesteentornocadavezmáscomplejolapersonacomoser
individualadquiereportantounmayorvalor,yunenfoquede
trabajoyaprendizajesingular,privadoyalineadoasuspropias
especiﬁcidades es necesario y relevante, así como bien valorado,paralosprofesionalesdehoy.
Esperamosqueestosforosdemanagementlesresultentaninteresantesalmenoscomolosdelapasadaconvocatoria.
DesdelaCámaradeComerciodeSevillaydesdelasempresassevillanas,queremosagradeceraPOPULARBANCAPRIVADAsuintegraciónenelproyecto,sumandoasívaloralpresenteprogramaIMPULSO
EXECUTIVEycontribuyendoeneldesarrolloeconómicodenuestraciudad.

PROGRAMACIÓNDELOSFOROS
FORO1:28deSeptiembrede2011
“Fuentes complementarias a la ﬁnanciaciónbancariaenfocadasaoptimizar
lacompetitividaddelosnegocios”
ConunenfoquepreviodelFamilyOfﬁce,
de
sus objetivos, ﬁnes y parcelas de acDeizquierdaaderecha,SalvadorFernández,directorgerentedelaCámaradeComercio,Eduardo
tuación
como herramienta de gestión eﬁPerez lozano director territorial de Popular Banca privada, Francisco Herrero, presidente de la
cientedelapropiedadempresarialyfamiCámaradeComercio,yManuelLezamadirectordePopularBancaPrivadadeSevilla.

DESDELACÁMARADECOMERCIO
DESEVILLAYDESDELASEMPRESAS
SEVILLANAS,QUEREMOSAGRADECER
APOPULARBANCAPRIVADASU
INTEGRACIÓNENELPROYECTO,
SUMANDOASÍVALORALPRESENTE
PROGRAMAIMPULSOEXECUTIVEY
CONTRIBUYENDOENELDESARROLLO
ECONÓMICODENUESTRACIUDAD

FORO2:27deOctubrede2011
“El secreto” para empresas: ¿cómo conseguir objetivos
ydisfrutarlosdesde unmanagementmodernoycompetitivo?
MikahdeWaart,consultordereconocidoprestigiointernacional y coach ejecutivo, tratará de explicar aquellas claves
delmanagementmodernopuestasenprácticaporempresas
deloscincocontinentes,yquepermitenelcumplimientode
lasmetasylosobjetivosempresarialesypersonales.Analizar
atravésdelafísicacuánticaylaLeydelaatracciónporqué
elalcancedeléxitoestáennuestramano,ysuaplicaciónen
laempresayenlavidapersonalessólounproblemadedecisión,eselobjetivofundamentaldeesteforo.Motivación,cambiocultural,liderazgo,rentabilidad,reorganización,sonalgunasdelasvariablesqueafectanalprocesoyqueseránpuestasencomún.

25

elmodelodereferenciaquepuedautilizarseparaqueloinnovadorgenereconocimientoyventajascompetitivasenlas
empresas.
Describir y explicar un modelo de implantación real, es el
objetivo básico de esta jornada.Veremos así las diferencias
entremejorareinnovar.Trabajaremoselenfoqueparalagestióndelvaloryparalapropuestadenuevovalor.Presentaremosunmodelodeinnovaciónquetratadedesarrollarlacreatividad de las personas y la ﬂuidez de las ideas para alcanzarresultados.Fijaremoslasrecomendacionesparaabordar
latransiciónhacialainnovaciónenlaorganización.
FORO4:25deEnerode2012
“Liderazgo efectivo: el motor del cambio y la competitividadenlasempresashoy”Casosprácticosdetransformación
Oriol Segarra, COO (Chief Operations Officer) de Synthon
Holding (multinacional farmacéutica con 1200 trabajadores
repartidos por cuatro continentes), experto internacional y
autordeéxitosobreliderazgoytransformaciónempresarial,
nosaportarásusclavesprácticassobrelagestióndelcambio en las organizaciones que quieren alcanzar el éxito en
susobjetivos.
Elliderazgo,enfocadoalmodelodegestióndeaquellaspersonas que tienen en su responsabilidad la toma de decisiones,tienesusclavesprácticas,sumetodologíaysusistemasi
realmentequeremosquesirvaparagenerarempresascompetitivas.Esteenfoqueprácticoorientadoaresultados,respetuosaconlaspersonasyliberadordetalento,hapermitidoa
empresascomoSynthonHoldinguncrecimientocompetitivo
internacionalenmuypocotiempo.

FORO5:23deFebrerode2012
“Gestióninteligentedeempresasfamiliaressinánimode
caducidad”
Jose María Perez, consultor especializado de Garrigues,
abordaráelproblemadelasucesiónenempresasfamiliares
enlasquesiguesiendofrecuentepensarque“sinosotrosnos
llevamosbien,notendremosesosproblemas”,o“eldíaque
pasealgoyalosolucionaremos”.Sinembargo,laexperiencia
nosdicequeconeltiempo,losconﬂictosaparecerány,sino
se han anticipado mecanismos que permitan su resolución,
éstosprovocaránladesapariciónnosólodebuenasempresas,
sinodebuenasrelacionesfamiliares.
Conelobjetivodeevitarestassituaciones,enesteforode
debatelesinvitamosaparticiparenunajornadadetrabajoen
laque,considerandolaproblemáticaespecíﬁcadelasempresas familiares andaluzas,se analicenmecanismos paraplaFORO3:23deNoviembre2011
niﬁcar la sucesión y el relevo generacional tanto desdeuna
“Innovación:delaﬁcciónalarealidad”
OscarGracia,directordeOperacionesdeTeaCegosDeplo- perspectivapatrimonial(impactoenelpatrimoniofamiliardel
yment,seráelponentedeesteforo.Llevarlainnovaciónalas Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), comodesde un
empresaseshoyretoobligadosiqueremostenerorganizacio- puntodevistarelacional(relacionesfamilia-empresaymecanescompetitivas.Perolaclavedeestaimplantaciónestáen nismosderesolucióndeconﬂictos).

impulsoinforme

liar,AgustínTorres,sociodirectordeONEtoONECapitalPartners(unadelasprincipalesempresasespañolasenelasesoramientoenfusionesyadquisicionesempresariales),hablará
sobrelasfuentesdeﬁnanciacióncomplementariasalaﬁnanciaciónbancaría.
Lasoperacionescorporativascomofuentedeﬁnanciación,
analizandolasoperacionesenEspañayAndalucíaenelúltimoaño,nospermitiráencuadrarlasdistintasmodalidadesde
búsquedadeinversores:Fondosdecapitalriesgo,inversores
particulares,gruposindustriales,yelmercadoalternativobursátil(MAB).Elprocesodebúsquedayselección,lasexperienciasdeotrasempresasenesteámbitoclavededecisión,nos
acercarándeformaprácticaalassolucionesrealesdelaﬁnanciaciónhoydesdeunaperspectivainnovadoraymoderna.
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Invertir en Marruecos, una oportunidad
para las empresas sevillanas

L

aCámaradeComercio,encolaboraciónconlaEmbajada
deMarruecosenEspaña,elDespachodeAbogadosSepúlveda,RubioyAsensio,ylaempresaAtlanticFreeZone,ha
celebradounajornadasobrelasoportunidadescomercialesdeinversión,ydelicitacionesinternacionalesquepresentaelmercado
marroquíparalasempresassevillanas.
LajornadahacontadoconlapresenciadelembajadordelReinodeMarruecosenEspaña,AhmeduUldSuilem,conelpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,

conladirectoraTerritorialdeComercioyDelegadadelICEXen
Andalucía,InésPerez-Durántez,conunsociodelDespachode
AbogadosSepúlveda,RubioyAsensio,HasnaeLaasri,yconel
director Comercial de la Zona Franca de Kenitra:Atlantic Free
Zone,JavierNavarro.
Segúnelembajador,“Marruecos,esunpaísdeinterésprioritarioparalasempresas,talcomolodemuestrasuampliapresenciaenestepaísylaconstatacióndequeesteesyaundestinode
referenciaparalasinversionesespañolas.ElreinodeMarruecos
esenestosmomentosunpaísestableporelquese
puede“apostar”.
PorsuparteelpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrerohaanimadoalasempresasa
seguirtrabajando“aúnnosquedaunlargocamino
por recorrer y que debemos seguir trabajando paraquenuestrasrelacionescomercialessiganincrementándosedíaadíaynuestrasempresas,marroquíesysevillanas,vayanestrechandosuslazosyalcanzandoacuerdosdecolaboraciónparaellogrode
objetivoscomunes”.
“No podemos olvidar la complementariedad de
ambaseconomíasyellonosobliga,comoempresarios,aseguirinsistiendoenlacreadoratareadehacerempresa,propiciandodeestemodoeldesarrollo
deambospaíses”,hacontinuadoexplicandoHerrero
ensuintervención.
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Oportunidades de inversión para
empresas españolas en Sudáfrica
El Embajador de España en Sudáfrica traslada a los
empresarios sevillanos las oportunidades que presenta el
país para la inversión de empresas españolas

L

ICEXenAndalucía,InésPérezDurántez,hadestacadolasoportunidadesqueSudáfricapresentaparaempresasespañolasespecialmenteeneldesarrollodeinfraestructuras,dadaslasgrandesdeﬁcienciasquepresentaelpaísenesteaspecto,porloquehaanimadoalasempresasespañolasadarelsaltoaestepaísenplena
modernización.
Seguidamente,eldirectorterritorialparaAndalucíayExtremaduradeCESCE,ÁlvaroPorteshahechounareﬂexióndelaidoneidad
delacelebracióndeestetipodejornadasyaquedadalasituación
decrisiseconómica“lasempresasespañolastienenlanecesidad
desalirfueraybuscarcrecimientoyoportunidadesenmercados
exteriores.Deahílanecesidaddequelasempresasseencuentrenarropadasyvayandelamanodeinstitucionesquelesinformenyayudenadarelsaltoalexterior”.“Sudáfricaeslaprimera
economíadelcontinenteAfricanoporloquelasempresasespañolastienenunpotencialdedesarrolloimportanteycrecienteen
elmismo”.
PorsuparteelembajadordeEspañaenSudáfricaharealizado
undetalladoestudiodelasituacióneconómica,políticaysocialdel
paísafricano.“SudáfricaesungrandesconocidotodavíaenEspañaporquesetratadeunpaísdecontrastes.Altiempoquepresentarasgosdeunaeconomíamoderna,tieneel40%desupoblación
viviendoenelumbraldelapobreza”.
Apesardeserunpaísdecontrastesconciertascomplicaciones,
Sudáfricapresentaimportantesventajasdeinversiónparalasempresasextranjeras.Enestesentido,elEmbajadordeEspañaenSudáfricahadestacado“queestepaísesunmercadoatractivoparala
inversión,perohacefaltapacienciayconocerelpaíseirdelamano
deunsocioadecuado”.
Asimismo,elEmbajadorhadestacadoque“Sudáfricaeslasegundarentapercápitadelcontenienteyquegozadeunaestructuraeconómicadeunpaísdesarrollado.Además,elFondoMonetario
InternacionalhapuestodemaniﬁestoqueSudáfricahacapeado
bienlacrisis,graciasalaspolíticaseconómicasadecuadas”.
UnadelasprincipalesventajasdeSudáfricaparalainversiónes
que“tieneunrégimendetotallibertadcomercial,enelque,además,nohayrestriccionesalaentradaotransferenciadefondosde
capitalextranjero,elcualpuedeserrepatriadolibremente”,hainsistidoelEmbajadordeEspañaenSudáfrica.
Endeﬁnitiva,haconcluidoelEmbajador,“ÁfricadelSurtieneque
continuarmodernizándoseporloquelasempresasespañolastienenenestesentidograndesoportunidadesdeinversión,enelterreno,porejemplo,delasinfraestructurasydelasenergíasrenovables”.

internacionalización

aCámaradeComerciodeSevillaconlacolaboracióndel
ConsejoSuperiordeCámaras,delMinisteriodeAsuntosExterioresydeCooperación,asícomodeCESCE,ydelaEmbajadadeEspañaenSudáfricahancelebradounajornadainformativaparatrasladaralosempresariossevillanoslasoportunidades
deinversiónquepresentaestepaísenplenamodernización.
Elactohacontadoconlapresenciayparticipacióndelpresidente
delaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,conelembajadordeEspañaenSudáfrica,PablodeBenavidesOrgaz,conladirectoraTerritorialdeComercioyDelegadadelICEXenAndalucía,Inés
PérezDurántez,coneldirectorterritorialparaAndalucíayExtremaduradeCESCE,ÁlvaroPortes,yconlaempresaSATFRUTARIA.
Sudáfrica,conmásde49millonesdehabitantescuentaconuna
economíadiversiﬁcada,aunquelaexportacióndeoroydiamantes
siguesiendolafuentedeingresosmásimportantedelpaís.
ElcomercioentreSudáfricayEspañahaexperimentadouncrecimientosigniﬁcativoenlosúltimosaños.Noobstante,lascifras
globalessonaúnreducidas,porloqueestepaístieneungranpotencialdecrecimientoconimportantesposibilidadesdedesarrollo.
Así,elconjuntodelaComunidadAutónomaandaluzaexportóa
Sudáfricaduranteelaño2010productosporvalorde49millones
deeuros,un60%másqueenelañoanterior.Porsuparte,lasimportacionesandaluzasdesdeestepaíssuperaronlos100millones
deeuros.
Teniendoencuentalaevolucióndeestosdatos,elpresidentede
laCámara,FranciscoHerrerohadestacadolanecesidadde“impulsaraccionesencaminadasaconsolidareincrementarestatendencia”.Así,“atravésdelosconsejosdeexpertosponentes,conoceremoselmodoenelquelasempresassevillanaspuedendesarrollarseenestepaís,yteneréxitoenSudáfrica”,haaseguradoel
presidentedelaCámara.
Porsuparte,ladirectoraTerritorialdeComercioyDelegadadel
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El mercado de Noruega

L

aCámaracelebróunajornadainformativaparadaraconoceralosempresariossevillanoslasposibilidadesde
inversión que ofrece el mercado de Noruega. En dicho
encuentro,patrocinadoporAndalunet,sedieroncitaelEmbajadordeNoruegaenEspaña,TorgeirLarsen,elCónsuldeNoruegaenSevilla,HugoSartori,eldirectorTerritorialparaAndalucía
yExtremaduradeCESCE,ÁlvaroPortes,lapresidentadelaCámaradeComercioHispano-Noruega,CarmenSanz,eldirector
deInnovationNorwayOﬁcinaComercialydeTurismodeNoruega,HakonHauan.
Noruega,conmásde4millonesymediodehabitantescuenta
conunaeconomíapujante.Setratadeunodelospaísesconel
niveldevidamásaltodelmundo,conunaelevadarentapercápita,yposeedordeimportantesreservasdepetróleoygas,que
representanmásdel50%desusexportaciones.Esautosuﬁciente
enmateriaenergéticaygozadeunadelasredesdetelecomunicacionesmásmodernasdelmundo.
Lossectoresnavalydetransportesdemercancías,depasajerosehidrocarburossonlosmásdestacables,enestepaís,porsu
importantepresenciaanivelmundial.
AunqueNorueganoformapartedelaUniónEuropea,síestáes-

trechamenteligadaaellaatravésdeconvenios,comoelacuerdodelEspacioEconómicoEuropeodevitalimportanciaparasu
economía.
Noruegapresentaimportantesoportunidadesdeinversiónparalasempresasespañolas,especialmenteenlossectoresagroalimentario,devestidoycalzado,sanidad,equipamientomarítimo
ehidrocarburos.
ElcomercioentreNoruegayEspañaesimportante.Losúltimos
datosdelosquedisponemosponendemaniﬁestouncrecimiento,cadavezmayor,delasrelacionescomercialesentreempresas
noruegasyandaluzas.Así,elconjuntodelaComunidadAutónoma
andaluzaexportóaNoruegaduranteelaño2010productospor
valorde72millonesdeeuros,un54%másqueenelañoanterior.Porsuparte,sóloSevillaexportóproductosquerozaronlos7
millonesdeeuros.
Estosdatostansatisfactoriossonlosquehanimpulsadoala
CámaradeComercioadesarrollaraccionesencaminadasaconsolidareincrementarestatendencia.Españaesconocidaporlos
noruegos,principalmente,comodestinoturístico.Ysehacenecesarioquenuestropaísseconozcatambiénporlacalidaddesus
productosyporlasiniciativasinversorasdesusempresas.
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Expertos en emprendimiento de Europa se reúnen
en la Cámara de Comercio para celebrar una jornada
sobre el fomento de la inspiración emprendedora

L

tivasdefomentodelespírituemprendedorquesedesarrollan
conéxitoenEuropa.
Durantelospróximosmeses,lossociosdelproyectoEnspire
EUestudiaránlatransferabilidaddeéstasyotrasmejoresprácticasentrelosdistintospaísesparticipantesenelmismoyelaboraránuninformedepropuestasyrecomendacionesorientadasafomentarelespírituemprendedorenlaUniónEuropea.

Empresas sevillanas en la Feria Internacional
“Paris Air Show – Le Bourget” con el apoyo
de la Cámara de Sevilla

L

aCámaraencolaboraciónconFEDEME,haorganizado
laparticipaciónde6empresassevillanasenlaFeria“INTERNATIONALPARISAIRSHOW-LEBOURGET”,quese
hacelebradoenParís(Francia)durantelosdías20a26dejuniode2011.
LaFeriaInternacional“ParisAirShow-LeBourget”esconsideradacomolaferiaeuropeamásimportantedelaindustria
aeronáuticayelprincipalforodecomunicaciónymárketingdel
sector.Enellahanparticipadomásde2.000empresasexpositorasde50países,habiéndosesuperadolacifrade110.000visitantesprofesionales.
ElSectoraeronáuticoesdegranrelevanciaparalaeconomía
denuestraciudad,dehecho,en2010lasexportacionesdeaeronavesyequipamientodenavegaciónaéreaconorigenenSevillasuperaronlos660millonesdeeuros.
LaorganizacióndeestavisitaporpartedelaCámaradeComerciodeSevillahatenidocomoobjetivosquelasempresas
sevillanasconsolidensusrelacionescomercialesydesarrollen
nuevosclientes,paralocual,laCámaradeComerciohaconcer-

tadomásde50reunionesempresarialesconempresastractorasyauxiliaresparaeldesarrollodeacuerdoscomercialesyde
cooperación.
Enestesentido,laCámaradeComerciodeSevillasehaapoyadoenlaCámaradeComerciodeToulouseyenlaOﬁcinaComercialdeCanadá.
Lossectoresysub-sectoresrepresentadosporlasempresas
sevillanasenLeBourgetsonlossiguientes:componentesaeronáuticos,composites,consultoría,electrónica,ensamblaje,formación,ingeniería,logística,mecanizadosysistemas.
•EMPRESASSEVILLANASPARTICIPANTES(6):
•GHENOVAAERONÁUTICA,S.L.
• HISPANO ALEMANA DE SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.L.
(HASA)
•LAMAIGNEREAEROLOGÍSTICADELSUR,S.L.
•MESIMA,S.L.
•SEEKANDPROVIDERAWMATERIALS,S.L.
•TÉCNICASAERONÁUTICAS,DEFENSAYAUTOMOCIÓN,S.A.
(TADA)

internacionalización

aCámaradeComerciodeSevillaparticipadesde2010
enelproyectoEnspireEU(iniciativaInterregIVC),junto con 11 socios de Estados miembros de la Unión
Europea.
Bajoellema“Fomentodelespírituemprendedor”,EnspireEU
seconstituyecomounaimportanteiniciativaquepretendeinspirarlamentalidademprendedoraenlaUniónEuropeaycontribuirasíaasegurarelnivelcompetitivodesueconomíaenel
entornoglobal.
Enelmarcodeesteproyecto,laCámaradeComerciodeSevillaacogióelpasado26demayounajornadasobreemprendimientoalaqueasistieroncercade200emprendedoresyexpertosdeSevillaydeEuropa.
LajornadafueinauguradaporelpresidentedelaCámarade
Comercio de Sevilla, Francisco Herrero León, por la directora
general de Economía Social y Emprendedores de la Junta de
Andalucía,AnaBarbeito,poreldirectorgeneraldelaFundación
INCYDE,ÁngelColominas,yporlarepresentantedelaDirección
generaldeEmpleo,AsuntosSocialeseInclusióndelaComisión
Europea,BrigitteDegen.
DuranteelencuentrosedesarrollarontambiénmesasdetrabajoenlasqueexpertosenemprendimientodeláreametropolitanadeSevillaydeEuropapresentaronyanalizaron24inicia-
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Más de cien emprendedores se dan
cita en el I Encuentro de Viveristas
de la Provincia de Sevilla

L

a Cámara de Comercio, en colaboración con la FundaciónIncydehacelebradoelIEncuentroprovincialdeViveristasdelaprovinciadeSevillaquehacongregadoa
más de cien emprendedores. Dicha actuación ha estado coﬁnanciadaporelFondoEuropeodeDesarrolloRegional(FEDER)
enun80%.
Lajornada,hacontadoconlapresenciadeldirectorgeneralde
laFundaciónIncyde,AngelColomina,conelpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerreroyconladirectora
generaldeEconomíaSocialyemprendedoresdelaConsejeríade
InnovaciónyCienciadelaJuntadeAndalucía.
Conesteprimerencuentro,laCámaradeComerciodeSevillaha
queridocongregaralosempresariosquesealojanenlosviveros
deempresasquelaCámara,encolaboraciónconlosayuntamientoslocales,gestionaen,CastillejadelaCuestayNuevoTorneo.
EstosdosviverosformanpartedelaReddeViverosdeINCYDE,
quecuentayacon92viverosenfuncionamientoenelterritorionacional.DichosviverosestáncoﬁnanciadosporelFEDERconuna
ayudadeun70%.
LosViverosdeEmpresas,sonespaciosespecialmentediseñadosparaacogerempresasdenuevacreación.
Enellos,losemprendedoresdisponendeunasampliasinstalacionesytodoslosserviciosnecesariosparaeldesarrollodesuactividadensusprimerosañosdeandadura.
Desde éstos, pueden tener acceso a unas completas infraestructuras;alamásavanzadatecnología,alestarequipadoscon
loselementosindispensableshoyendíaparadesarrollarcualquier
iniciativa empresarial; a un asesoramiento personalizado acerca
decuestionesrelacionadasconelcomercioexterior/interior,ayu-

das y subvenciones, formación, legislación, entre otros muchos
beneﬁcios.
EstainiciativavieneacomplementarelesfuerzoquelaCámara
deComerciodeSevilla,comoelrestodelasCámarasespañolas,
dedicaalsectorempresarialatravésdelamplioabanicodeserviciosquelesbrinda.
Unosserviciosquesetraducenencreacióndeempresas,graciasa:
LaVentanillaÚnicaEmpresarialquedesdesusorígenesenel
año2001,esteañocumplirá10añosdeexistencia,hacontribuidoalaconstituciónde3.362empresas.
AlprogramadeApoyoEmpresarialalaMujeres(PAEM)quedesdemediadosde2000hastaﬁnalesdeabrilde2011haayudadoa
lacreaciónde1.641empresasdemanosdemujeres.
Esteencuentro,además,haofrecidoalosasistentesinformación
sobreuninteresanteproyectoeuropeo,“Inspiraciónemprendedora
paralaunióneuropea”conelquesepretendepromocionarelespírituemprendedorentrelosciudadanosdelaUniónEuropea.
El objetivo es mejorar la eﬁcacia de las políticas de desarrolloregionalalahoradepromoverlamentalidademprendedoray
contribuirasíalamodernizacióneconómicayalcrecimientodela
competitividadeuropea.
Esteproyectoeuropeocuentaconlaparticipaciónactivadela
CámaradeComerciodeSevillaenelintercambiodeexperiencias
paralaidentiﬁcaciónyanálisisdebuenasprácticas.
ParaelpresidentedelaCámara,FranciscoHerrero,“estasactuacionesponendemaniﬁestoelcompromisodeunacentenaria
Cámara de Comercio con la Sevilla de hoy que, como cualquier
sociedadmodernaquesepreciedeserlo,necesitade
empresas y empresarios para alcanzar el bienestar
quetodosanhelamos”
“Asistimos, por tanto, al comienzo de una nueva
concepción de prestación de servicios desde la que
favorecerlacompetitividaddelaspymesquenacen,
poniendo a disposición de las nuevas generaciones
empresarialeslosinstrumentosprecisosparaquese
posicionendesdesuscomienzosenelmercado,desdeunaatalayaprivilegiada”,hacontinuadoexplicandoHerrero.
FinalmenteelpresidentedelaCámaradeComercio
haanimadoalosemprendedorespara“continuarcon
elcaminoemprendido,yseguirhaciaadelanteconilusiónyconlabonitatareadehacerempresa,crearempleoygenerarriquezaparanuestropaís”.

Novedades Tributarias y Telemáticas
2011 para las empresas

L

aCámaradeComerciodeSevilla(atravésdesuAntenaLocal)yelAyuntamientodeCarmonahacelebrado
elPrimerPanelEmpresarialdeesteañoperteneciente
al Observatorio Económico Local de Carmona. Este programa
cuenta,conlacoﬁnanciacióndelFondoSocialEuropeo.
Elactohaestadopresididoporelreciénelegidoalcaldede
Carmona,JuanManuelÁvilaGutiérrez,quienhaestadoacompañadoporelpresidentedelaCámaradeComercio,Francisco
HerreroLeón,asícomoporrepresentantesdelasdistintasorganizacioneseinstitucionesdelalocalidadyungrupodeempresarioslocales.
Duranteeltranscursodelactoelreciénnombradoalcaldede
Carmona,JuanManuelÁvilaGutiérrezhamostradosusatisfacciónporeldesarrollodeestepanelrealizadoporlaCámarade
Comercioyhaaseguradoque“entretodostenemoslaresponsabilidaddefomentarydecrearempleo,porloqueesnecesarialacolaboraciónentrelosagenteseconómicosylasinstituciones.”

Porsuparte,elpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero,haalabadoeltrabajoyelesfuerzodelaAntenade
Carmonaquedesdesuinauguraciónenoctubrede2009,“ha
contadoconlaparticióndeaproximadamente245empresas,a
lasquelehemosprestadodiferentesservicios”.
En este sentido, el presidente de la institución cameral, ha
realizado un breve recorrido del trabajo desempeñado por la
AntenadeCarmonaenestos2añosenlosquesehapuestoen
marchaunObservatorioEconómicoLocal,enelquesedesarrollanPanelesEmpresarialesconelobjetivodedaraconocerla
realidadsocioeconómicadelmunicipioysuáreadeinﬂuencia,
quecomprendelos4municipiodelaZonadelaVega(Carmona,
Brenes,ElVisoyMairenadelAlcor).
Asimismo,FranciscoHerrerohaanimadoalosempresariosa
seguirtrabajandoparasalirdelacrisis.“Elmomentoactuales
difícilypreocupante.Anteestasituaciónhayquebuscarsoluciones.Yesassolucionespasanporlograruncompromisode
unión,ﬁrmezaytrabajoconjunto.”
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Panel empresarial en Carmona
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Marketing en redes sociales: Una
oportunidad para tu empresa

L

aCámaradeComerciodeSevilla(atravésdesuAntena
Local)yelAyuntamientodeLasCabezasdeSanJuan
celebróelPrimerPanelEmpresarialdeesteañopertenecientealObservatorioEconómicoLocaldeLasCabezasde
SanJuan.Esteprogramacuenta,conlacoﬁnanciacióndelFondoSocialEuropeo.
EltítulodelcitadoPanelhasido:“MARKETINGENREDESSOCIALES:UNAOPORTUNIDADPARATUEMPRESA”.
AlactohanasistidoelpresidentedelaCámaradeComercio,
Francisco Herrero León, el director gerente de la Cámara de
Comercio,SalvadorFernándezSalas,elalcaldedeLasCabezas
deSanJuan,FranciscoJoséToajasMellado,elprimerTenientealcalde,JoséCaballeroDomínguez,elResponsabledeDe-

sarrolloEconómico,FormaciónyEmpleo,SalvadorGarcíaOcaña,JesúsGonzálezInfantes,ALPE,elJefedelDepartamentode
EmpleoeIgualdaddelaMancomunidaddelBajoGuadalquivir,
JuanManuelGonzálezDomínguez,elJefedeNuevasTecnologías de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, Pedro Zayas
Expósito,representantesdelasdistintasorganizacioneseinstitucionesdelalocalidadyungrupodeempresarioslocalesy
delacomarca.
LaponenciamarcohasidorealizadaporSandraJiménezSolís,sociadirectoradeXtrared,yFranciscoJavierRodríguezMatute,directorgerentedeXtrared,ytraslamismahatenidolugaruncoloquio-debateenelquehantenidolaoportunidadde
intervenirtodoslosasistentesalPanel,moderadosporManuel

Montoya,exponiendosussituacionesparticulares,susdudas
ysusdistintospuntosdevistarespectoaltematratado.
DuranteeltranscursodelActosehahechoreferencia,sobretodo,alautilizacióndelasredessocialescomounaherramientadegranutilidadparalasempresasdedarseaconoceryelmediodondepoderencontrarasusclientes.
Algunasdelasprincipalesconclusionesextraídasdurante
lasesiónsoneldesconocimientoporpartedelamayoríade
losempresariosdelaimportanciadelasRedesSocialescomounabuenaestrategiademarketingparadaraconocera
susempresas,elmiedoalosposiblescomentariosocríticas
asuempresaporpartedelosclientes,asícomosaberalcanzarlaﬁdelizacióndeclientesatravésdeestasredes.
Como soluciones, se han propuesto utilizar las redes sociales como estrategia de marketing, que se utilicen como
herramientaeneltrabajodiario,nopensarenelmiedoautilizarlas,sinoeneléxito,conocerquéobjetivosnostenemos
quemarcarantesdeusarlasypensarqueuncomentarionegativodetuempresasirveparamejorar.Aunacríticanohay
queobviarlasinocontestarleconexperienciaysaberestar.

La importancia de las cualiﬁcaciones profesionales
y los certiﬁcados de profesionalidad

L

asCualiﬁcacionesProfesionalesylosCertiﬁcadosde
Profesionalidadseránapartirdeahoraelinstrumento
paraacreditarleauntrabajadoroﬁcialmentesuexperienciaprofesionalmedianteunprocedimientodeevaluación
yacreditacióndecompetenciasprofesionales.
Elobjetivodedichoprocedimientoesdarrespuestaalas
necesidadespersonalesyprofesionalesdeinserciónyreinserciónenelsistemaproductivoycontribuiralamejoradela
competitividaddelasempresas.
LaUnidaddePromociónyDesarrollodelaCámarade
ComerciodeSevillaharealizado5sesionesdurantelos
mesesdemayoyjunio,destinadasaponerenvaloreinformarsobredichoprocedimientoalosresponsablesde
proyectosdeEscuelasTallerenlaprovinciayatécnicos

especialistasenlapresentaciónydesarrollodeproyectosformativos.
DeestamaneralaUPDsehaceecodeunarealidadconstatableanivelprofesionalporpartedeempresariosytrabajadoresqueestabandemandandoinformaciónsobrelosCertiﬁcadosdeProfesionalidad.
Los Certiﬁcados de Profesionalidad cumplen con lo establecidoendiversasdirectivasydirectricescomunitarias,que
tratan de fomentar el reconocimiento de las competencias
profesionalesadquiridasatravésdelaexperienciaprofesionalodevíasnoformalesdeformaciónyuniﬁcarasíelsistemadeformaciónprofesionaldentrodelaUniónEuropeapara
quesepuedahablardeverdaderamovilidadintracomunitaria
anivelprofesional.
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DURANTEELTRANSCURSODELACTO
SEHAHECHOREFERENCIA,SOBRE
TODO,ALAUTILIZACIÓNDELASREDES
SOCIALESCOMOUNAHERRAMIENTADE
GRANUTILIDADPARALASEMPRESASDE
DARSEACONOCERYELMEDIODONDE
PODERENCONTRARASUSCLIENTES
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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y las
Cámaras de Comercio renuevan su colaboración en
el Plan de Continuidad Empresarial
•Puestoenmarchaelpasadoañocomoiniciativapiloto,facilitalatransmisióndenegociosentreempresariosquedesean
concluirsuactividadyemprendedoresqueestándispuestosa
continuarla.
•SetratadelaprimeraEncomiendadeGestiónqueIndustriaacuerdaconlasCámarasdeComercio,despuésdelDecreto
quemodiﬁcabalaﬁnanciacióndeestascorporaciones.

E

lMinisteriodeIndustria,TurismoyComercio,através
de la Dirección general de Política de la Pyme (DGPYME)ylasCámarasdeComerciohanrenovadosucolaboracióneneldesarrollodeldenominado“PlandeContinuidad
Empresarial”,cuyoobjetivoesasegurarlapervivenciadeempresasqueseencuentranenriesgodedesapariciónpormotivosdistintosaloseconómicos,facilitandolatransmisióndelas
mismasentreempresariosquedeseanconcluirsuactividady
otrosqueestándispuestosacontinuarla.
ElPlandeContinuidadEmpresarialsepusoenmarchaenel
año2010medianteunaexperienciapilotoenlaqueparticiparon11CámarasdeComercioconunpresupuestode660.000�.
Esteaño,ydadoslosbuenosresultados,serenuevaelacuerdoenelqueparticiparán40Cámaras,repartidasportodoel
territorio nacional y con un presupuesto de 2,3 millones de
euros.
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla,
fueunadelasCámarasqueparticipóenlaexperienciapilotoy
alcanzómuybuenosresultados:seobtuvieroncincocasosde
éxito,ysetransmitieron6negocios.
Porotraparte,seatendieronamásde100usuarios(el50%,
interesadosenadquirirnegocios)ysesubieron26ofertasala
plataforma.
ElPlandeContinuidadEmpresarialenestenuevoperiodoha
sufridoalgunoscambiosentrelosquecabedestacarquevadirigidoprincipalmentealsectorindustrialysedesarrollaráentre
elpasadomesdejunioyelpróximodiciembre(2011).
La red nacional de Centros de Transmisión de Empresas
(CTE`s),situadosencuarentaCámarasdeComercio,queya
se están poniendo en marcha, son los encargados de asegurar el éxito de las transmisiones. Ofrecen asesoramiento
personalizado y tutorizado para garantizar la viabilidad de
las operaciones, tanto a los empresarios que quieren dejar
elnegocioporjubilaciónuotrasrazones,comoapotencialescompradoresyemprendedoresquequierencontinuarla
actividad.
En2011losinteresadosenacogersealPlandeContinuidad
tendránasudisposiciónlalíneadecréditosdeEnisade20millones de euros por si necesitan ﬁnanciación para la transmisión.

Característicasgeneralesdeestalíneadeﬁnanciación:
-Préstamosparticipativos.
-Vencimiento:máximo9años.
-Carencia:máximo7años.
-Tipodeinterésenfuncióndelosresultadosdelaempresa
beneﬁciaria,conunmínimoyunmáximo:
-Mínimo:determinadoporEuriboraunaño+0,75%,pagaderotrimestralmente.
-Máximo:hasta6puntosporcentuales,enfuncióndelarentabilidadﬁnancieradelaempresa(RAI/FP),pagaderoanualmentesobrelabasedelascuentasaprobadas.
-TodoslosinteresessondeduciblesdelImpuestosobreSociedades.
-Importe:entre100.000y1.500.000euros.
-Singarantías.
LadirectorageneraldePolíticadelaPyme,EstelaGallego,
y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, ManuelTeruel,hansidolosencargadosdefirmarelacuerdorecientemente, que supone su pistoletazo de salida.Además,
setratadelaprimeraEncomiendadeGestiónqueIndustria
otorgaalasCámaras,despuésdelDecretodelGobiernoque
modificó la financiación de las Cámaras de Comercio. Las
40Cámarasquevanaparticiparseestánadheriendoaestainiciativa.
Según ha manifestado la directora general de Política de la
PYME,EstelaGallego,“elfracasoenlatransmisióndeempresas supone la pérdida de capital económico y de puestos de
trabajo,porellohemospuestoenmarchaelPlandeContinuidadEmpresarial”.
Porsuparte,elpresidentedelConsejoSuperiordeCámaras,
ManuelTeruel,duranteelactodeﬁrma,comentoque“enuna
situacióncomolaactualesprioritarioevitarelcierredeempresas,sobretododelaspymes.Estocontribuye,además,almantenimientodelospuestosdetrabajoydelasoperacionescon
clientesyproveedores,conlosbeneﬁciosquetodoestosupone
paralaeconomíayelmantenimientodelempleo”.
PARAMÁSINFORMACIÓN:
CámaraOﬁcialdeComercioIndustriaynavegación
deSevilla
Personadecontacto:NataliaTurrión
C/MiguelÁngelAsturias,s/n-41004CastillejadelaCuesta(Sevilla)
Teléfono954163827
natalia.turrion@camaradesevilla.com
http://www.plancontinuidadempresarial.es
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¡Ahorra en costes de
gestión documental y mejora tu
gestión de clientes!
Deestamanera,atravésdelsistemadegestióndocumental
certiﬁcadalasempresasparticipantesencontraránlarespuesta
paraoptimizarelalmacenamiento,recuperación,clasiﬁcación,
seguridad, custodia, distribución, autenticación y ahorro de
costes relacionados con la gestión documental y a través de
iRCMlasempresasdesarrollaránreglasdecomportamientocon
clientes, personalizarán el servicio comercial y reducirán sus
costesdemarketingaumentandolaeﬁcienciadesuscampañas
de comunicación y la eﬁcacia en la prestación del servicio al
cliente.
AmbasiniciativassepondránenmarchadesdelaCámarade
ComerciodeSevillaencolaboraciónconlaAgenciadeInnovaciónyDesarrollodeAndalucíaIDEA.
Si está interesado en recibir información sobre alguno de
estosproyectos,puedeponerseencontactoenlaCámarade
ComerciodeSevillaconJoséIgnacioLópezatravésdeladireccióndecorreoelectrónico,
joseignacio.lopez@camaradesevilla.com
ytravésdelteléfono902932320

innovación

L

aCámaradeComerciodeSevillaapuestadecididamente
porlaincorporacióndelasnuevastecnologíasenlapymesevillanaparamejorarsucompetitividadenelmercado.Paraellopondráenmarchapróximamentedosproyectos
quemejoranlagestióndocumentalylagestióndeclientesde
estas empresas:“Implantación del Sistema de Gestión DocumentalCertiﬁcada”e“iCRM”.
“ImplantacióndelSistemadeGestiónDocumentalCertiﬁcada”tendrálaﬁnalidaddetransformardocumentosenpapelen
documentoselectrónicos,manteniendosuvalidezlegal,mientrasque“iCRM”lespermitiráuniﬁcaryoptimizarsuinteracción
consusclientes.
Se trata por tanto de dos soluciones tecnológicas útiles y
prácticasqueincorporanelhardwareysoftwarenecesariopara
sudesarrolloyatravésdelascualeslasempresasconseguirán
importantesahorrosymejorasensugestióndocumentalypotenciaránlacaptacióndenuevosclientes,almismotiempoque
estableceránlasbasesparaconstruirrelacionesmásexitosas
conlosactuales.
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innovación
Internet cambia la forma
de hacer negocio

¿Quéhayquetenerencuentaalahoradepublicarunainformación?
Que sea novedosa, diferente, interesante. Google con su última
nclusoentiemposdecrisisseabreunabanicodeposibilida- actualizacióndelalgoritmopanda,penalizaelcontenidoduplicadesparalasempresasmáspequeñas,permitiendoconseguir do, por consiguiente, penaliza tu publicación si no es nueva. El
ventajascompetitivasenunescenariocomoelactual,elonline,dondelasreglasdeljuegohancambiadoydondeelcomercio
electrónicovaocupandocadavezmásunpapelmásrelevante.
Habiendosuperadolos27millonesdeusuariosyconunafacturaciónenelaño2.010superioralos7.000millonesdeeuros
(red.es), el comercio electrónico está alcanzando una posición
demadurezenEspaña,puntualizaSergioRuíz,directorgeneral
de Domestika.Y analizando la situación deAndalucía, destaca
quesóloel22,4%delasempresasconconexiónaInternetde
menosdediezempleadostienepáginaweb(Ine.es)deahíque
muchasempresassevillanasesténdesperdiciandopotenciales
consumidores.
Expertoenlasnuevastecnologías,SergioRuíznosrecomiendaincorporarnosalmundoonlinesiemprededelamanodeprofesionales,talycomolohaceelProgramaMaspymepromovido
porlaCámaradeComerciodeSevilla.EstetipodeSoluciones
ofrecelaposibilidaddetenerelnegocioabierto24horasenla
Redconunaayudadel70%.Deestemodo,cualquierempresa
pueda incorporarse a internet de una forma profesional y con
garantíasdeéxito.
SergioRuíz
directorgeneraldeDomestika

I

¿Quéeslawebparaunaempresa?
Lawebdeunaempresaeslacartadepresentación,conlaque
conocentusproductos,tuactividad,ellugardondelleganlosinternautas,dondequieresquepasentiempoparaqueconozcany
seinteresenportuempresa.
UnavezqueseestáenInternet,¿cuáleselsiguientepaso?
Daraconocerlawebyhacerloantesquetucompetencia,ylomás
difícil,destacarcadadía.Hayquehacerlobien,nodecualquier
manera,setratadeloqueahorallamamoselmarketingonline,
contécnicasdeSEO(posicionamientonatural),SEM(enlacespatrocinados)ylomásimportanteysolicitadoenestosdíasSOCIAL
MEDIA(redessociales).
¿Puedevivirunaempresasin:estareninternet,redessocialeshacermarketingon-line,esdecir,almargendetodo?
Puedesobrevivirmientrasmantengasusclientes,perolotendrá
muydifícilparacaptarnuevosconsumidores.Nonoshacemosa
laidea,perovivimosenlasociedad2.0caminodela3.0endonde
todoelmundoestáacostumbradoabuscaratravésdeinternetlo
quenecesita,localizaciones,opiniones…
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contenidosiempredeberserdeutilidadparaelusuario,sinole mayor éxito en Internet hay que evitar utilizar técnicas penalizablesporlosbuscadoresycontarconcontenidodecalidaden
aburriremosynovolveráanuestraweb.
constanterenovación.
¿Quéesemailmarketingycuálessonsusprincipalesven¿Quétienemásrepercusiónactualmentelapublicidadtraditajas?
Consisteenelusodelemailpararealizarcomunicacionesdemar- cionalolasredessociales?
keting directo, que generalmente consistirán en: campañas co- Lapublicidadonlineenlosúltimosañossehacobradodeimmerciales y acciones de ﬁdelización, actividades fundamentales portanciayhapasadoaserunanecesidad,muchasvecesincluso parte de la estrategia de las campañas offline.Aunque
enunaempresa.
está claro que la publicidad en las redes sociales y medios
¿QuéhayquehacerparaestarmejorposicionadoenlaRed? electrónicos“marketingviral”hasidounarevolución,elboca
Dedicartiempoyconstanciaalaweb.Elbuenposicionamiento abocaeninternetpasadeusuariosausuariosanivelesmunseconsiguepocoapoco,nollegaendosdías,yparatenerun diales,esosí,aligualqueloscomentariosbuenoscorren,los
malosvuelan.
¿Qué porcentaje de las campañas que se están realizando
hoyllevancomponenteOnline?
Yoapostaríaaquecasi80%delasmarcascuentanconestrategia
onlineyofﬂinemuchasvecesvanconjuntasyotrasvandesligadas,peroalﬁnalelpropósitoeselmismo.
¿SepuedemantenerunabuenareputaciónenlaRed?
Sepuedeysedebetenerbuenareputaciónenlaweb,debemos
estar continuamente monitorizando nuestra marca, no para eliminarlosposiblescomentariosmalos,sinoparapodercontestarlosyqueelclientetengarespuestaysoluciónasusquejaso
reclamaciones. Hay que saber utilizar las herramientas que nos
ofrece Internet, debemos crear continuamente contenido bueno
detalmaneraquelosloscomentariosnegativosseveanminados
ynodestaquen.
Enlasredessocialeshayquetenerespecialmentecuidadocon
estostemasporquelainteracciónconelclienteescasiinmediata
ydirecta,solicitanrespuestasinmediatas.Nohayqueolvidarque
susproblemasosusquejasconnuestramarcapasanaserleídos
pormuchosusuarios.

innovación

¿Quéesmásefectivounblogounanewsletter?
Soncosasdistintasnohayqueapostarporunauotra,através
del nuestro blog el usuarios puede suscribirse a nuestras RSS,
peroaunquesecreaqueelmailmarketingestáendesusotodavía
siguesiendolatécnicaquemejoresresultadosdaparamantener
alclienteoparallegaraposiblesclientes.Esosí,siempreteniendo
encuentaquehayquetenerunusocorrectodelemail.
EldirectorgeneraldeDomestika,noscomentaquegraciasa
laWeb2.0usuariosyempresaspasanatenerunacomunicación
más directa facilitando la comunicación y aportando ideas. Es
innegablequeInternetpermitealasempresasallegaranuevos
mercadosycontrolarmuchomejorsusinversionesenmarketing
y publicidad conociendo exactamente el retorno de cada euro
invertido.
Parapodertrasladarunnegocioalmundoon-linesólohayque
querer.Sieresunaempresapequeñayconmenoscapacidadde
inversión hay diferentes iniciativas como el Programa Maspyme
quetepermitendeunamaneraprofesionalempezaraofrecertus
serviciosocomercializartusproductosatravésdeInternet.
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Inaugurada la Exposición
“CAPOTES DE ARTE” en la Cámara
de Comercio de Sevilla

E

lArtistaJoséMiguel
Alejandro, Alex, ha
plasmado sobre la
seda de 9 capotes de reconocidos matadores, imágenes taurinas alegóricas,
dentro de su peculiar concepto de impresionismo ﬁgurativo.
Juan Antonio Ruiz “Espartaco”,DavilaMiura,Salvador Cortés, Manuel Jesús “El Cid”,José Doblado,AlfonsoOlivaSoto,Raúl
Gracia“ElTato”,Jesulínde
Ubrique, Miguel Baéz Spinola “Litri” son alguno de
losmatadoresdetorosque
handonadosucapotepara
estaexposición,cuyosbeneﬁciosseránparalaFundaciónPequeñoDeseo,paraayudara surdelaCaixa,JuanRamirezGonzalez,lapresidentadelaFuncumplirlossueñosdeniñosconenfermedadescrónicasodemal daciónPequeñoDeseo,MercedesVázquez,directoradelaFundadiagnóstico,bajoellema“Avecescumplireldeseodeunniñoes ciónCámara,AdelaidaBravoyotrosasistentesalamuestra.
sumejormedicina”.
ElactohacontadoconlapresenciadelaDuquesadeAlba,
delmatadordetorosJuanAntonioRuiz“Espartaco”,asícomode
representantespolíticosydelasociedadsevillana.Enlaimagen
elautordelaobraacompañadoporelmatadordetorosJuanAntonioRuizEspartaco,presidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,eldirectordeInstitucionesdelaterritorial

Inauguración del
monumento a la Duquesa
de Alba

E

l26demayoseinauguróelmonumentoalaDuquesa
deAlbaubicadoenlosremodeladosjardinesdeCristina.ElmonumetoesfrutodeunadonaciónqueSebastiánSantosCaleroharealizadoalaRealAcademiadeBellas
ArtesdeSantaIsabeldeHungría.EnesteproyectohanparticipadolaFundaciónCámaradeSevilla,laRealMaestranzade
CaballeríaylaFundaciónCruzcampo.

E

lmundoempresariallehatributadounnuevohomenaje
dereconocimientoalquefuerapresidentedelaConfederacióndeEmpresariosdeAndalucía,RafaelÁlvarezColunga,ymiembrodelComitéejecutivodelaCámaradeComercio
deSevilla,eneltranscursodeunactoquepermitiórecordaruna
vezmássusextraordinariosvalorescomogranandaluz,promotordeiniciativasempresariales,socialesyartísticas,reconocido
mecenasculturalyhombrepolifacético,quecultivó,sobretodo,
laamistadyelacuerdo.
EnunemotivoactocelebradoenelMuseodeCarruajesde
Sevilla,seprocedióalainauguracióndelMonumentodedicado
asumemoria,elcualfuedeveladoporsuhijo,JaimeÁlvarez
Díaz,enpresenciadelaviudadeRafaelÁlvarezColunga,MercedesDíaz.
Este monumento, promovido por Caja Rural del Sur, la ConfederacióndeEmpresariosdeAndalucía,elConsejoAndaluzde
CámarasdeComercio,laCámaradeComercio,IndustriayNavegación de Sevilla, el Real Club de Enganches y laAcademia

39

fundaciónCámara

Homenaje del mundo empresarial
a Rafael Álvarez Colunga
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deCienciasSocialesydelMedioAmbientedeAndalucía,hasido
realizado por los artistas Francisco Borrás yAntonino Parrilla y
presidirálosjardinesdelMuseodeCarruajesdeSevilla.
Previamente a la inauguración del monumento tuvo lugar la
clausuradelCongresocelebradoenmemoriadeRafaelÁlvarez
ColungaensutierranataldeMoróndelaFrontera,actopresidido
porelalcaldedeSevilla,JuanIgnacioZoido,yenelqueintervinieronasimismoeldirectordelCongreso,JuanPabloMorilla;
elpresidentedelaAsociacióndeEmpresariosdeMorón,Rafael
SánchezAlcalá;laVicerrectoradeRelacionesInstitucionalesde
laUniversidaddeSevilla,TeresaGarcíaGutiérrez;elpresidente
de laAcademia de Ciencias Sociales y del MedioAmbiente de
Andalucía,Antonio Pascual; el presidente de la Cámara de ComerciodeSevilla,FranciscoHerrero;elalcaldedeMoróndela
Frontera, Juan Manuel Rodríguez Domínguez; el secretario generaldeEconomíadelaJuntadeAndalucía,GasparLlanesyel
presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
SantiagoHerrero.
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NO R M ATI VA , AYU DA S  Y S U BVE NC I O NE S
FISCAL
MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.
Impuestosobreelvalorañadido.
OrdenEHA/1033/2011,de18deabril,porlaquesemodiﬁcalaOrdenEHA/3786/2008,de29dediciembre,porlaque
seapruebanelmodelo303ImpuestosobreelValorAñadido,
Autoliquidación,yelmodelo308ImpuestosobreelValorAñadido,solicituddedevolución:Recargodeequivalencia,artículo
30bisdelReglamentodelIVAysujetospasivosocasionalesy
semodiﬁcanlosAnexosIyIIdelaOrdenEHA/3434/2007,de
23denoviembre,porlaqueseapruebanlosmodelos322de
autoliquidaciónmensual,modeloindividual,y353deautoliquidaciónmensual,modeloagregado,asícomootranormativatributaria.(BOEDE27DEABRILDE2011.)
MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.
ImpuestosobrelaRentadelasPersonasFísicas.
OrdenEHA/1034/2011,de25deabril,porlaquesereducen
para el período impositivo 2010 los índices de rendimiento
neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros
aplicablesenelmétododeestimaciónobjetivadelImpuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.(BOEDE27DEABRILDE2011.)

INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERICIO
MINISTERIODELAPRESIDENCIA.
Normasdecalidad.
RealDecreto496/2010,de30deabril,porelqueseaprueba la norma de calidad para los productos de confitería,
pastelería, bollería y repostería. (BOE DE 14 DE MAYO DE
2010.)
MINISTERIODEINDUSTRIA,TURISMOYCOMERCIO.
Corrección de errores del Real Decreto 198/2010, de 26 de
febrero,porelqueseadaptandeterminadasdisposicionesrelativasalsectoreléctricoalodispuestoenlaLey25/2009,de
modiﬁcacióndediversasleyesparasuadaptaciónalaLeysobreellibreaccesoalasactividadesdeserviciosysuejercicio.
(BOEDE19DEMAYODE2010.)

JEFATURA DE ESTADO

JEFATURADELESTADO.
Avales.
Decreto-ley9/2010,de28demayo,porelqueseautorizaala
AdministracióngeneraldelEstadoalotorgamientodeavales
adeterminadasoperacionesdeﬁnanciaciónenelmarcodel
MecanismoEuropeodeEstabilizaciónFinancieradelosEstaMINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA.
dosmiembrosdelaZonadelEuro.(BOEDE29DEMAYODE
Serviciosdepago.
RealDecreto712/2010,de28demayo,derégimenjurídico 2010.)
delosserviciosdepagoydelasentidadesdepago.(BOEDE
29DEMAYODE2010.)
MINISTERIODEECONOMÍAYHACIENDA
ImpuestosobreSociedades.Identiﬁcaciónﬁscal.ImpuestosobreelValorAñadido.
OrdenEHA/1721/2011,de16dejunio,porlaqueseaprueba
elmodelo222paraefectuarlospagosfraccionadosacuenta
delImpuestosobreSociedadesenrégimendeconsolidación
ﬁscalestableciéndoselascondicionesgeneralesyelprocedimientoparasupresentacióntelemática,seeliminaelmodelo
197dedeclaracióndelaspersonasyEntidadesquenohayan
comunicadosuNúmerodeIdentiﬁcaciónFiscalalosNotarios
medianteladerogacióndelapartadocuartoydelanexoIVde
laOrdende27dediciembrede1990,ysemodiﬁcalaOrden
EHA/769/2010,de18demarzo,porlaqueseapruebaelmodelo349dedeclaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias,asícomolosdiseñosfísicosylógicosyellugar,
formayplazodepresentación,seestablecenlascondiciones
generalesyelprocedimientoparasupresentacióntelemática,
ysemodiﬁcalaOrdenHAC/3625/2003,de23dediciembre,
porlaqueseapruebaelmodelo309dedeclaración-liquidaciónnoperiódicadelImpuestosobreelValorAñadido,yotras
normastributarias.(BOE22dejuniode2011)

LABORAL

MINISTERIODETRABAJOEINMIGRACIÓN
SeguridadSocial
OrdenTIN/1512/2011,de6dejunio,porlaqueseprorrogan
losplazosestablecidosenladisposicióntransitoriasegundadelaOrdenTIN/1448/2010,de2dejunio,porlaquese
desarrollaelRealDecreto404/2010,de31demarzo,porel
que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias profesionales a las
empresasquehayancontribuidoespecialmentealadisminución y prevención de la siniestralidad laboral. (BOE 7 de
junio2011)

MERCANTIL
MINISTERIODEJUSTICIA
RegistroMercantil.Modelosdecuentasanuales
OrdenJUS/1698/2011,de13dejunio,porlaqueseapruebaelmodeloparalapresentaciónenelRegistroMercantildelascuentasanualesconsolidadas.(BOE20deJunio
2011)
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HASTAEL20

MODELOS

PagosfraccionadosRenta
SegundoTrimestre2011:
EstimaciónDirecta...............................................................................130
EstimaciónObjetiva...............................................................................131
SOCIEDADES
Declaración anual 2010 con resultado a ingresar con domiciliación en
cuenta...........................................................................................200,220
Entidadescuyoperíodoimpositivocoincidaconelañonatural
IVA
Junio2011.Régimengeneral.Autoliquidación.....................................303
Junio2011.Grupodeentidades,modeloindividual..............................322
Junio2011.Declaracióndeoperacionesincluidasenloslibrosregistrodel
IVAydelIGIC........................................................................................340
Junio2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias.
.............................................................................................................349
Junio2011.Grupodeentidades,modeloagregado..............................353
Junio2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones.....................380
SegundoTrimestre2011.Régimengeneral.Autoliquidación................303
SegundoTrimestre2011.Declaración-Liquidaciónnoperiódica.........309
SegundoTrimestre2011.RégimenSimpliﬁcado...................................310
SegundoTrimestre2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias........................................................................................349
SegundoTrimestre2011.Serviciosvíaelectrónica...............................367
SegundoTrimestre2011.RegímenesgeneralySimpliﬁcado...............370
Segundo Trimestre 2011. Operaciones asimiladas a las importaciones.
.............................................................................................................380
SolicituddedevoluciónRecargodeEquivalenciaysujetospasivosocasionales....................................................................................................308
ReintegrodecompensacionesenelRégimenEspecialdelaAgricultura,
GanaderíayPesca................................................................................341
IMPUESTOSOBRELASPRIMASDESEGUROS
Junio2011...........................................................................................430

IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Abril2011.GrandesEmpresas(*).....................553,554,555,556,557,558
Abril2011.GrandesEmpresas................................................561,562,563
Junio2011.GrandesEmpresas............................................................560
Junio2011...................................................................................564,566
Junio2011(*)...............................................................................570,580
SegundoTrimestre2011...............................................................521,522
SegundoTrimestre2011.ActividadesV1,V2,V7,F1,F2....................553
SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas..........................560
SegundoTrimestre2011......................................................................595
SegundoTrimestre2011.Solicitudesdedevolución:
Introducciónendepósitoﬁscal..............................................................506
-Envíosgarantizados............................................................................507
-Ventasadistancia...............................................................................508
-Consumosdealcoholybebidasalcohólicas.......................................524
-Consumodehidrocarburos.................................................................572

laCámarainforma

RENTAYSOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputacionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.
Junio2011.GrandesEmpresas................111,115,117,123,124,126,128
SegundoTrimestre2011...........................110,115,117,123,124,126,128

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales,
representantesﬁscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo..........................................510
IMPUESTOSOBREVENTASMINORISTASDEDETERMINADOS
HIDROCARBUROS
SegundoTrimestre2011......................................................................569

HASTAEL25

MODELOS

IMPUESTOSOBRESOCIEDADES
IMPUESTOSOBRELARENTADENORESIDENTES(ESTABLECIMIENTOSPERMANENTESYENTIDADESENATRIBUCIÓNDERENTAS
CONSTITUIDASENELEXTRANJEROCONPRESENCIAENTERRITORIOESPAÑOL)
Declaraciónanual2010................................................................200,220
Entidadescuyoperíodoimpositivocoincidaconelañonatural.Restode
entidades:enlos25díasnaturalessiguientesalosseismeses
posterioresalaconclusióndelperíodoimpositivo.
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C A L E NDA R I O  D E L  C O NTR I BU YE NTE

HASTAEL1

MODELOS DURANTETODOELMES

NÚMERODEIDENTIFICACIÓNFISCAL
SegundoTrimestre 2011. Cuentas y operaciones cuyos titulares no han
facilitadoelNIFalasentidadesdecrédito............................................195

HASTAEL22

MODELOS

IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Mayo2011.GrandesEmpresas(*)......................553,554,555,556,557,55
Mayo2011.GrandesEmpresas...............................................561,562,563
Julio2011.GrandesEmpresas..............................................................560
Julio2011......................................................................................564,566
Julio2011(*).................................................................................570,580

HASTAEL20

Se podrán presentar durante todo el mes de agosto las declaraciones
correspondientes al mes de julio de Renta, Sociedades, IVA e Impuesto
sobrelasPrimasdeSeguros,cuyoplazodepresentaciónconcluyeel20
deseptiembre.

SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas(*)..............................
..........................................................................553,554,555,556,557,558
SegundoTrimestre2011.ExceptoGrandesEmpresas............561,562,563
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesﬁscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo.......................................510

MODELOS

RENTAYSOCIEDADES
Retencioneseingresosacuentaderendimientosdeltrabajo,actividades
económicas,premiosydeterminadasgananciaspatrimonialeseimputacionesderenta,gananciasderivadasdeaccionesyparticipacionesdelas
institucionesdeinversióncolectiva,rentasdearrendamientodeinmuebles
urbanos,capitalmobiliario,personasautorizadasysaldosencuentas.
JulioyAgosto2011.GrandesEmpresas.....111,115,117,123,124,126,128
IVA
JulioyAgosto2011.Régimengeneral.Autoliquidación........................303
JulioyAgosto2011.Grupodeentidades,modeloindividual................322
Julio yAgosto 2011. Declaración de operaciones incluidas en los libros
registrodelIVAydelIGIC......................................................................340
JulioyAgosto2011.Declaraciónrecapitulativadeoperacionesintracomunitarias....................................................................................................349
JulioyAgosto2011.Grupodeentidades,modeloagregado................353
JulioyAgosto2011.Operacionesasimiladasalasimportaciones........380

IMPUESTOSOBRELASPRIMASDESEGUROS
JulioyAgosto2011...............................................................................430
IMPUESTOSESPECIALESDEFABRICACIÓN
Junio2011.GrandesEmpresas(*)....................553,554,555,556,557,558
Junio2011.GrandesEmpresas...............................................561,562,563
Agosto2011.GrandesEmpresas..........................................................560
Agosto2011.....................................................................................564,56
6Agosto2011(*)...........................................................................570,580
(*)Losdestinatariosregistrados,destinatariosregistradosocasionales,
representantesﬁscalesyreceptoresautorizados(GrandesEmpresas),
utilizaránparatodoslosimpuestoselmodelo.......................................510
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