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La VUE Sevilla
cumple diez años
En este mes de diciembre la
VUE de Sevilla llevará diez
años facilitando la creación
de empresas en Sevilla

La Ventanilla Única
Empresarial de Sevilla ha
facilitado la constitución de
3.766 empresas en sus 10
años de existencia (con datos
cerrados a noviembre)
La VUE de Sevilla es un
servicio integral de apoyo
empresarial que facilita
asesoramiento y tramitación
para la puesta en marcha de
nuevas empresas
En la VUE de Sevilla
participan la Administración
General del Estado, la
Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Sevilla
y la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Sevilla

E

lpasado15dediciembrede2011secumplió10años
delapuestaenfuncionamientodelaVentanillaÚnica
EmpresarialenSevillaenlaqueparticipanlaAdministración general del Estado, la Junta deAndalucía, elAyuntamientodeSevillaylaCámaradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla.
LosejesbásicosdefuncionamientodelasVUEsexistentes
son ofrecer Información, orientación y asesoramiento a emprendedores,asícomofacilitarlatramitaciónnecesariaparala
puestaenmarchadenuevasempresas.
LasVUEssecrearonconelobjetivodereducirlasbarreras
reguladorasqueconllevancrearunaempresaytras10añosde
existencialasVentanillasÚnicasEmpresarialessehanconstituidoenunadelasprincipalesiniciativasparainstrumentalizar
lapolíticadefomentodelapequeñaymedianaempresaenel
ámbitonacional.

Aﬁnalesde2001sepusoenmarchalaVUEdeSevillayahora,concercade10añosdeexperienciaeneldesarrollodeesta
iniciativa,sepuedenverlosfrutosquesehanconseguidodesde
suinicio,creándosedesdeentonces,atravésdeestavía,ycon
datoscerradosanoviembre2011,untotalde3.766empresas.
LaVUEdeSevillaocupalaquintaposiciónenelrankingde
VUEspornºdeempresascreadas,pordetrásdelaVUEdelas
PalmasdeGranCanaria,laVUEdeMadrid,ladeSantaCruzde
TenerifeyladeValencia,suponiendolaVUEdeSevillael7,2%
delasempresascreadasatravésdelasVUESyel9,6%delas
personasatendidas,condatosreferidosa2011.

LaactividadprincipalquedesarrollalaVUEeslaprestación
deserviciosintegralesdeasesoramiento,informaciónyorientaciónaemprendedoresinteresadosenponerenmarchaproyectosempresarialesylatramitaciónqueconllevalaconstitución
denuevasempresas.
Demanerageneral,elobjetodelproyectosebasaenlassiguientesactividadesyprioridades:
•Aumentarelnúmerodeempresascreadasennuestrademarcación.
•Ayudaralaconstitucióndenegociosviablesconposibilidad
deconsolidaciónyevitarcierresdeempresas.

EMPRESASCREADAS
Datosanuales
*2011hastanoviembre
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•Simpliﬁcaciónydisminucióndelasdiﬁcultadesalasqueseenfrentaelemprendedorenlafasedearranquedesuactividad.
•Aumentar el grado de conocimiento de laVUE entre los
emprendedoresdenuestrademarcación.
• Ofrecer Servicios integrados de información, atención y
tramitaciónadministrativaorientadosalacreacióndeempresasybasadoenlacoordinaciónentrelosdistintosnivelesdeAdministración.

• La mitad de los emprendedores tienen entre 25 y 35
años
•Tresdecadacuatrodelosemprendedoresquehanconstituidosunaempresaestabandesempleados77%
•LasempresasquesecreanatravésdelaVUEsonmayoritariamentedeSevillacapital63%

Conelﬁndeconocerlaopinióndelosusuariossobrelos
serviciosprestadosselespidequeunavezatendidoscumpliRespectoalperﬁldelemprendedorqueseorientaytramita mentenuncuestionarioquenospermiteiradaptandoymejolacreacióndesuempresaatravésdelaVUEycondatosrefe- randolosserviciosprestados.
ridosa2011podemosdestacarque:
Atravésdeestaencuestasabemosquemásdelamitaddelos
emprendedoresconocenlaexistenciadelaVUEporrecomenda•El89%seconstituyecomoempresarioindividual
cióndeotrapersona,mientrasqueun22%porqueloremiteotro
•Lossectoresdeactividaddondeseconcentranlasnue- organismoyun16%atravésdeinternet,siendomenoraquellos
vasempresascreadas,atravésdelaVUE,serviciosperso- quelleganporotrosmedios.
nales,serviciosaempresas,actividadesprofesionalesycoDelosusuariosdelaVUE,el88%sonatendidostrassolicitar
merciomenor.
citapreviayunavezquesonatendidos,un43%solicitanorien•Másdelamitaddelosemprendedorestieneestudiosuni- taciónyun53%tramitación.
versitarios
La valoración que realizan los usuarios sobre el servicio
•Un58%delosnuevosempresariossonvaronesyun43% prestado,esmuypositivatantoencuantoatratorecibido,exmujeres
plicacióncomoconocimientodelamateria.
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SOFÍADELCLAUXREALDEASÚA
SOCIAFUNDADORAELECMOVE,S.LESPAÑA

“

Hemostramitadolamayoríadelas
cosasenlaventanillaúnica,selo
recomiendoacualquieraqueempiece

¿Qué le llevó a ser una emprendedora en un negocio como
el del alquiler y la venta de bicicletas eléctricas?
Creoquetodostenemosunespírituemprendedor,másomenosdesarrollado,peroellíoquesuponemeterteenunaaventuraempresarialjuntoconelmiedoalfracasohacequenohayatantosemprendedorescomonosgustaría.
Ennuestrocasoconcretocreoquehaytresmotivosquenos
empujaronalanzarnosaestaaventura.Elprimero,laforma-

”

ciónempresarialyelconoceraotrosemprendedores.Elpensarqueunopuedehacerloyque,sinduda,eslaformadecapitalizarloquehasaprendidoenlasaulasyfueradeellas.El
segundofactorfueelmomento,noprecisamenteeconómico,
sinolaetapaincipienteenlaqueseencuentraelsectordelos
vehículoseléctricos.Todoloreferentealamovilidadsostenible
estáenplenoaugeylasbicicletasenparticularsonunauténticoboomenpaísescomoAlemania,Suiza,China…Elpotencial
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distintasadministracionesysinosabesqueesloquehay
que hacer, puedes estar dando vueltas de forma absolutamente ineficiente. Nosotros queríamos estar en marcha y
con todo hecho lo antes posible.Así que fuimos a laVentanilla Única para enterarnos de cómo empezar, sin saber
exactamenteelalcancedelapoyoquedaban.Ynosólonos
enteramos,sinoquehemostramitadolamayoríadelascosasconsuayuda.
Hablemos de esos primeros pasos ¿De qué manera le
ayudaron desde la Cámara?
Ahorrándonos tiempo, que es uno de los bienes más escasos del emprendedor, orientándonos en qué hacer -ya que
cuando empiezas no sabes muy bien los pasos a dar ni la
secuenciadelosmismos-yasesorándonosentemasdelegislaciónoenlaeleccióndelasfórmulasdeconstitucióny
puestaenmarchadelaempresa.Sinceramente“matasmuchísimospájarosdeuntiro”.Yoselorecomiendoacualquieraqueempiece.
¿A lo largo del camino, de la vida de su negocio pensó
alguna vez en tirar la toalla?
Siguiendoconelsímil:conlaqueestácayendo,todoslosque
estamosenelringestamosbastanteatentosalatoalla.No,
nohemospensadodejarlohastalafecha.Emprendersigniﬁcadedicación,pensar,abrirfrentes…ynotenemosespíritude“pelotazo”.Sabemosquehayquecurrárseloyeneso
estamos.Aunqueestamosenelprimerround,esperamosno
tirarlatoallaenelcombateysalirganadoresdeesta.Siempresehadichoquelosnegociosquenacenysobrevivena
lascrisissalendeellosfortalecidos.Esperoqueseamosunos
deellos.
esalto.Yporúltimo,Sevilla.Creímosquelaciudadestápreparadaparaestetipodenegocio:cuentaconunclimapoco
lluvioso,conunainfraestructuraincreíbleparalabicicletay
conunturismonacionaleinternacionalmuyimportante.

¿Cómo decidió acercarse a la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio de Sevilla?
Elprocesodecreacióndeunaempresanoescomplejoperoconllevamuchospapeles,permisos,formularios…delas

Nos han comentado que su empresa ha sido en colaborador de la Copa Davis. ¿De qué forma han colaborado con
este gran evento?
Sí,hemoscolaboradoenlaCopaDavismediantelacesiónde
bicicletaseléctricasparalosresponsablesdelosmásde300
voluntariosquetrabajaronenelevento.Paranosotroshasidounhonortrabajarparauneventotanexcepcionalqueha
servidoparaproyectarSevillaanivelmundialyqueseguro
quehatenidounimpactomuypositivotantoenlaeconomía
comoenlapromocióndelapropiaciudaddeSevilla.

entrevista

¿Cuándo y cómo nació la idea?
Fueaprincipiosdeaño.Lainquietuddemontarunnegocio
hacíatiempoquemerondabaporlacabeza.Peroqueríamos
montaralgonuevo,noserseguidoressinoinnovadores,con
todoelriesgoqueestoconlleva.Yempezamosainvestigar
en dos frentes: cosas que, sin requerimientos elevados en
capital,fueranfactiblesdecomercializarenSevillayproductososerviciosqueestuviesenencrecimientoendiferentes
mercados.Laconjuncióndeambosnosllevóalnegociode
lasbicicletaseléctricas.Seguroquehaymuchosmás,pero
estefueporelqueapostamos.

¿Qué le diría a los nuevos emprendores, qué consejos les
daría sobre todo en esa primera fase en la que hay que
dar forma al proyecto con el que un día soñaron?
Quenotenganmiedo,queadelante.Sicreenenelnegocio
yvenqueesviable,queluchenporello.Esverdadqueactualmente la ﬁnanciación de proyectos es complicada, perosiempreseencuentranvíasparallevarloadelante.Yque
busquen“socios”ynomereﬁeroacapitalistas(quetambién
puedeser)sinogentequelesayudenendesarrollarsuplan
denegocio.LaVUEessindudaunodeellos,sobretodopara
aquellosqueempiezandecero.
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GREGORIOSERRANO
DELEGADODEEMPLEO,ECONOMÍA,FIESTASMAYORESYTURISMODEL
AYUNTAMIENTODESEVILLA

“

Estamostrabajandoenatraeralos
inversores,ayudaralosemprendedores
ycrearunclimadeconfianzaquenos
permitarelanzarlaeconomíadeSevilla

El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla
se ha marcado como una de sus prioridades el fomento del
empleo. Como responsable de esta delegación ¿Cuáles son
las medidas que va a poner en marcha para lograr este ﬁn?
En estos tiempos de crisis, todas
las iniciativas encaminadas a fomentar el empleo y la formación
contribuyen a mejorar las expectativaslaboralesdeaquellaspersonas que están desempleadas.
Desde el Gobierno de la ciudad
estamostrabajandosindescanso
paraaplicarmedidasquefomenten el empleo en nuestra ciudad.
TeniendoencuentaqueunAyuntamiento no puede crear empleo,
estamostrabajandoprincipalmenteenatraeralosinversores,ayudar a los emprendedores y crear
un clima de conﬁanza que nos
permita relanzar la economía de
Sevilla.
Dicen que emprender en unos
momentos como los actuales es
un trabajo de “héroes”. En este
sentido me gustaría que explicara cuáles son las 24 medidas
que va a poner en marcha y que
tienen como beneﬁciarios a los
emprendedores.
Sonmedidasparabeneﬁciaratodoslosemprendedores.Escierto
quehoyendíaaquelquesedecideaabrirunnegocioesunhéroe,
por eso es necesario darle todas
las facilidades que podamos. Por
esta razón hemos aprobado 24
medidasparalacreacióndeempresasyelautoempleo,delasque
podemosdestacarlasupresiónde

”

latasadelicenciadeaperturaenlocalesdemenosde500metroscuadrados,olaboniﬁcaciónenelICIOdehastael80%por
larealizacióndeobrasparaactividadesempresariales.También
les prestaremos servicios de asesoramiento, asistencia técnica
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“LACÁMARADECOMERCIODESEVILLA,COMOENTIDADDEDERECHOPÚBLICO,
PUEDERECIBIRCUALQUIERENCOMIENDADEGESTIÓNDELAADMINISTRACIÓN.
DESDEELGOBIERNODELACIUDADNODESCARTAMOSHACERALGUNAENCOMIENDA
ALACÁMARADETIPOECONÓMICO,PUESESUNAINSTITUCIÓNQUEHAVENIDO
DESARROLLANDOUNGRANTRABAJOALOLARGODELOSAÑOSENBENEFICIODELA
ECONOMÍA,DELASEMPRESASYDELCOMERCIODESEVILLA”
y orientación para la profesionalización de las empresas familiaresdelsectordelcomercio,olacreacióndeunaoﬁcina
deatenciónalinversorincluyendoserviciosespecializadosde
asesoría.

¿Como ayuda el Ayuntamiento de Sevilla al fomento del empleo y a las empresas sevillanas?. ¿Tienen planes especíﬁcos? Explíquenos el proyecto Redes.
Comoadministraciónmunicipalnotenemoslascompetenciasde
empleo,perosípodemosayudarafomentarlo.Nosotrosestamos
convencidosdequesiayudamosalospequeñosymedianosempresarios,estosasuvezpodránmantenerlospuestosdeempleo
ensusempresasyestaremospotenciandoyreactivandolaactividadeconómicadeSevilla.Todoloqueseaayudaralaspequeñas
empresasesbuenoporqueestaremosprotegiendoelempleo.
ElproyectoRedesestáenmarcadoenunprogramaintegral
deformaciónyayudaalainserciónlaboral.DesdeelAyuntamientodeSevilla,pensamosquesindudalaformaciónesclaveparaencontrarempleo.Enlasituaciónactual,haymuchas
personasquenecesitanunreciclajeprofesional,yaquehanvenidodesempeñandosuactividadensectoresqueahoranotienendemandalaboral.PorellodesdeelProyectoRedesayudan
aesaspersonasquedebenadaptarsuformaciónalosnuevos
nichosdeempleoodenegocio,enelcasodequesedecanten
pormontarsupropiaempresa.

¿Tiene previsto el Ayuntamiento hacer algún tipo de encomiendas de gestión a la institución cameral?
LaCámaradeComerciodeSevilla,comoentidaddederecho
público, puede recibir cualquier encomienda de gestión de la
administración.DesdeelGobiernodelaciudadnodescartamos
haceralgunaencomiendaalaCámaradetipoeconómico,pues
esunainstituciónquehavenidodesarrollandoungrantrabajo
alolargodelosañosenbeneﬁciodelaeconomía,delasempresasydelcomerciodeSevilla.

entrevista

¿Qué opinión tiene de la labor que desarrolla la Cámara de
Comercio de Sevilla en unos momentos como los actuales
en los que la decisión de eliminar el recurso cameral permanente, ha mermado buena parte de sus ingresos?
Desde elAyuntamiento de Sevilla mantenemos una estrecha
colaboraciónycomoejemplodeelloeseldesarrollodelaventanillaúnicaempresarial.Lalaborrepresentativadelacámaraesmuybeneﬁciosaparalosempresarios,yeldesarrollode
laformaciónqueseimpartedesdelaCámaraes,sinduda,una
ayudaclaveparaeltejidoempresarialdelaciudad.
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María Dolores de Cospedal apuesta
por las Cámaras y su futuro

E

lpasado29denoviembre,laCámaradeComerciodeBurgos, que preside,Antonio Méndez Pozo, organizó un encuentroconcercade200empresarioscastellano-leonesesconlasecretariageneraldelPartidoPopular,MaríaDoloresde
Cospedal.Antes,elpresidente,ManuelTeruel,juntoalosseisvicepresidentesyeltesorerodelConsejodeCámarasylospresidentesdelasCámarasdeCastilla-León,mantuvieronunareuniónen
laquesetratólaactualsituacióndeestascorporaciones.
La secretaria general del PP demostró un conocimiento profundoyprecisodelarealidaddelasCámarasylosproblemas
que se han suscitado a raíz de la aprobación del Real Decreto
13/2010.Enestesentido,expresósumejordisposiciónparacolaborarenlabúsquedadesolucioneseimpulsarunanuevaLey
deCámarasdeComercio.
Durantesuintervención,CospedalpidióalasCámarasquehagantodolonecesarioparaserinstitucionesmáseﬁcientesyeﬁcacesenlaprestacióndelosserviciosalasempresas,especialmentepymes.Tambiéninstó,tantoalasCámarascomoalasorganizacionesempresariales,aintensiﬁcarlasrelacionesyalcanzar
acuerdosqueredundenenbeneﬁciodelasempresas,potenciando
lasactuacionesquemejorrealizacadainstitución.

Porsuparte,ManuelTeruelexpresólavoluntaddetodaslasCámarasdeComerciodeponeradisposicióndelnuevogobiernosu
experienciayconocimientoenmateriadeinternacionalización,innovaciónyapoyoaemprendedores,factoresclavesparasalirdela
crisiseconómica.“LasCámaras”,declaróTeruel,“queremosdarun
ejemploderesponsabilidadyserlosprimerosendarunpasoadelanteyarrimarelhombroparagenerarriqueza,PIByempleo”.
EncuantoalasCámarasdeComercio,elpresidentedelConsejopidióaCospedalserlaembajadoradelasCámarasanteel
nuevoGobierno“paraquepodamosdesarrollartodoelpotencial
quetenemosenapoyoalasempresas”.Teruelañadióquelas
Cámarasestánactualmenteenunprocesodereestructuración
yredeﬁnicióndelosserviciosparaser“mejores,máseﬁcientesyeﬁcaces”.
Porsuparte,MéndezPozo,anﬁtrióndelencuentro,expresóa
lasecretariageneraldelPPquelasCámarascomparteneldiagnósticosobrelasituacióneconómicaymuchasdelassolucionesquehayquetomar.Dehecho,el75%delasmedidas,que
lasCámarasproponíaneneldocumentoqueelaborarondecaraalaseleccionesdel20-N,estánreﬂejadasenelprogramadel
PartidoPopular.
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El TSJA respalda a la Cámara de
Comercio de Sevilla en la impartición
de Formación Universitaria Reglada

E

l fallo del Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por el CentroAndaluz de Estudios Empresariales,(CEADE)enelqueplanteabalanulidaddelos
acuerdosadoptadosporelPlenode14dejuliode2009,referidosalaadquisicióndelasaccionesdelassociedadesmercantilesEusayNuevasProfesiones.
Enlasentencia,seexponequeelverdaderomotivodefondoqueplanteaCEADEensurecursoeslaimposibilidadde
quelasCámaraspuedanparticipareneldesarrolloypráctica
delaformaciónuniversitariareglada.
DichosargumentoshansidorechazadosporelAltoTribunal,porque,entreotrasrazones,enelartículo2.3delaley
3/1993,BásicadelasCámarasoﬁcialesdeComercio,Industria y Navegación“se completa el elenco de funciones que
puedendesarrollarlasCámarasconunareferenciagenérica
yresidualaldesarrollodetodasclasedeactividadesque,en
algúnmodo,contribuyanaladefensa,apoyoofomentodel
comercio,laindustriaylanavegaciónoqueseandeutilidad

paraeldesarrollodelasindicadasﬁnalidadesy,enespecial,
establecerserviciosdeinformaciónyasesoramientoempresarial.
Noexiste,portantoniseesgrimepretensión,“impedimento,prohibiciónuobstáculoalgunoalaposibilidaddequelas
Cámaraspuedanparticiparenelejerciciodeactividadesvinculadasconlaformaciónuniversitariareglada”,yaquenoresultaprohibidaatenordelcontenidodeestanorma.
Asimismo,elTribunalSuperiordeJusticiadeAndalucíareconoce que las Cámaras puedan participar en el desarrollo
deactividadesvinculadasconlaformación,tantoregladacomono,ylaposibilidaddequeéstaspuedanparticiparenel
desarrollodetodaclasedeactividades,queenalgúnmodo,
contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la
industriaylanavegaciónoqueseandeutilidadparaeldesarrollodelasindicadasﬁnalidades.
FinalmenteelTSJAexponequecontralasentenciacabela
interposiciónderecursodecasación.

E

nlaimagenapareceelpresidentedelaCámaradeComercio,queencarnarálaﬁguradelReyGaspar,enelacto
deproclamacióndelosReyesMagosjuntoalAlcaldedeSevilla,alpresidentedelAteneoylaEstrelladelaIlusión
ysusAltezasRealeselReyMelchor,queserárepresentadoporeldoctorJoséPérezBernalyelReyBaltasar,por
RafaelGordillo.

noticias

Acto de Coronación de los Reyes Magos
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La Conferencia “La Cámara de Sevilla, 125 años al
servicio de la economía sevillana” inaugura el ciclo
de actos conmemorativos que se van a desarrollar
con motivo de la efeméride de la institución

L

aconferenciapronunciadaporelcatedráticodeEconomíaAntonioMiguelBernal,haresaltadoelpapelquela
institucióncameralhaocupadoenlaeconomíadeSevilla,alolargodesus125añosdehistoria.
Enelacto,queestuvopresididoporelpresidentedelaCEA,
Santiago Herrero, junto al presidente del Consejo andaluz de
Cámaras,AntonioPonceyelpresidentedelaCorporación,FranciscoHerrero,sepusodemaniﬁestocualhasidoelpapeldela
CámaradeComercio.
En este sentido el catedrático de Economía Antonio Miguel
Bernal destacó, la singularidad de la Cámara de Comercio de
Sevilla,la2ªcámaraquesecreaenEspañayporserunacorporaciónqueposeeunosfondosdocumentalesenlosqueserecogencincosiglosdelahistoriaeconómicadeSevilla.
Asimismo,destacó“laposicióntemprana,1945,delaCámaradeComerciocomoinstitucióncríticayreivindicativayresal-

tóladefensadeproyectosdeinfraestructuraconsideradosde
máximo interés para el desarrollo económico de Sevilla y su
destacadopapelcomodefensoradelapequeñaymedianaempresa.”
Dentrodelconjuntodeactividadesprogramadasconmotivo
de la celebración del 125 Aniversario de la Cámara destacamoslapresentacióndellibro“TressiglosdeComerciosevillano,1598-1868quefueeditadoen1976.Fueescritoporelya
fallecidoprofesorAntonioGarcíaBaquero,asícomoporelcatedráticodeEconomíaAntonioMiguelBernal.
Endichoacto,elpresidentedelaCámaradeComerciodeSevilla,FranciscoHerrero,destacóque”esunlibroqueesreconocidocomounclásicodelaliteraturamercantilsevillana.Una
obraquetraemosaquíensusegundaedición.Seríaen1974,
despuésdequelaCámaradeComercioabandonaralaquehabíasidosusede,laCasaLonja,cuandosedecideorganizary
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estudiarladocumentación que pertenecía al
Archivo de la Cámara
y que ligada a la vida
mercantildelaciudad,
arrancaba de la fecha
fundacional del primer
consuladodeSevillaen
1453.
HoyendíaelArchivo
General de la Cámara
deComerciodeSevilla
nacecondosobjetivos
primordiales. Recoger,
organizaryservirladocumentaciónproducida
porlacorporaciónenel
ejerciciodesusfunciones y difundir el patrimoniodocumental,haciéndoloaccesibleatodoslosciudadanos.Se
tratadeunArchivoSingular porque junto con
elfondogeneradoporlapropiaCámaradesde1886,conservadocumentosdeentidadesantecesoras,losllamadosConsuladosdeMercaderes.
UnArchivo económico por excelencia, depositario de casicincosiglosdehistoriadelaciudaddeSevillaconunimportante valor histórico. Entre los fondos que en el se integranestánlosquecorrespondenalConsuladodeCargado-

15

resaIndias,1561-1784,losdelConsuladoMarítimoyTerrestre,1784-1829,losdelTribunaldeComercio,1829-1868,los
delaUniversidaddeCorredoresdeLonja1367hastaelsiglo
XIXyelfondodelaCámaradeComercio1886hastanuestrosdías.”
Próximamenteserápresentadalaobra“LacámaradeSevilla125años”.

Firma de convenio DKV Seguros y
Reaseguros y la Cámara de Comercio

noticias

E

n la imagen aparecen el director territorial de Andalucía
deDKVSegurosyReaseguros, Matías Montero López,
junto al presidente de la
corporación, Francisco Herrero,enelactodeﬁrmadel
convenio de colaboración.
Larúbricadedichoacuerdo
permitirá la realización de
diversosseminariosdirigidos
a la Asociación de Antiguos
alumnos del departamento
de formación de la Cámara
deComercio.
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visitas
institucionales
Visita del
Arzobispo a
la Cámara
de Sevilla

L

aimagenrecogeelmomentoenelqueelArzobispodeSevillaﬁrmaen
el libro de Honor de la institucióntraslavisitaquerealizóa
las instalaciones de la Cámara
deComercio.

El embajador de
la República de la
India, en la Cámara

E

lembajadordelaRepúblicadelaIndia,SunilLal,apareceenlaimagen
juntoalpresidentedelaCámarade
Comercio, Francisco Herrero y el director
del Departamento de Internacionalización
delacorporación,EduardoFlores.
LaCámaraOﬁcialdeComercioIndustriay
NavegaciondeSevillaestátrabajandoenel
desarrollodejornadasdestinadasaempresariossevillanosqueesténinteresadosen
conocerlasposibilidadesdeinversiónque
lesofrecelaIndia.

La Cámara, con
el jurado de la
revista Capital

L

ainstantánearecogeelencuentro que mantuvo en la
CámaradeComerciodeSevillaeljuradodelarevistaCapital.
Lospremiosdelapublicaciónalas
empresassevillanasenlascategoríasdeexpansión,trayectoria,innovación,tradición,compromisoentre
otras,seránentregadosenelpróximomesdeenero.
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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación y HABECU
entregan a la Guardia Civil la réplica del estandarte del que
fuera IV Tercio de la Guardia Civil en 1921

E

nlasededelaIVZonadelaGuardiaCivilenAndalucía,
sitaenlaAvenidadelaBorbollaNº8,tuvolugarelacto
de entrega de la réplica de estandarte del que fuera
concedidoporRealOrdende12demarzode1921porelRey
AlfonsoXII,yentregadoenSevilla,alentoncesIVTerciodela
GuardiaCivil,un22dejuniode1922.
LainiciativadeobsequiaraesteIVTerciodelaGuardiaCivilcontaldistinción,nacedelaCámara
deComercio,IndustriayNavegaciónde
Sevilla, que a través de sus entonces
representantes, solicita del Consejo de
Ministros,enentrevistaconelentonces
presidente de la misma, Eduardo Dato,
el día 4 de marzo de 1921 (cuatro días
antes de ser asesinado por tres individuos de ideología anarquista) distinguir
porsusméritosalcitadoTercio.
Enestahistóricaentrevista,dondelos
tres representantes de la Cámara expresaron al presidente del Consejo de
Ministroslaintencióndedonartangloriosa enseña, como recuerdo de la admiración y gratitud de la sociedad civil
hacialalabordelaGuardiaCivilenelsur
deEspaña,tuvoﬁnalmentesureﬂejoen
la Real Orden de 12, donde se recogen
lColegiodeQuímicosdeSevillapremióalaCámaraOﬁcialdeComercio
ﬁelmentelosmotivosexpresadosparala
IndustriayNavegacióndeSevilla,conmotivodelos125añosdelainsticoncesióndetaldistinción:
tución.EnlaimagenapareceeldecanodelColegiodeQuímicosdeSevi“En vista del escrito que V.E., dirigió
a este Ministerio en 8 del mes actual, lla,MiguelAlyulyelpresidentedelaCámaradeComercio,FranciscoHerrero.
solicitando autorización para aceptar el

Homenaje a la Cámara de Comercio

E

visitasinstitucionales

ofrecimientohechoporlaCámaradeComercio,IndustriayNavegacióndeSevilla,dedonarunaBanderaNacionalalCuartoTerciodeesteCuerpo,paraperpetuar
con tan gloriosa enseña el recuerdo de admiración y
gratitudhacialabrillanteactuacióndelosJefes,OﬁcialesytropadelindicadoTercioquehahechorenacerla
pazenlaprovincia.Teniendoencuentaquerasgotan
patrióticosigniﬁcaparaelCuerpodelaGuardiaCivilla
compenetración,siempredeseable,delossentimientos
delasclasessocialesrepresentadasporestaentidad,
debencultivarcomovirtudescívicasconlosinstitutos
armadosparaelbiendelapatria,elreyseservidodisponerseaaceptadoelhonorydonaciónquealmencionadoCuerposetributa.Esalpropiotiempolavoluntad
deS.M.,sedenlasgracias,ensunombrealaindicada
Corporaciónporelactodelareferencia,quedemuestra
elgrancariñoqueleinspiraelinstituto”.
Laentrega,seconcretóundomingo11dejuniode
1922,enunsolemneacto,segúnusosycostumbresde
laépoca,enelPradodeSanSebastián,dondefueronentregadoslaBanderayelEstandarte,quefueronbendecidasenuna
misadecampaña.
LaBandera,elEstandarteylavitrinaquelosguardaba,quedarondepositadosenlasededelIVtercio.Trasdiversasvicisitudeshistóricas,enlaactualidadsoloseconservalavitrina
original.
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noticias
consejoandaluz

Las empresas andaluzas tienen
10.000 millones de fondos
europeos hasta 2013
Las Cámaras de Comercio advierten de que se
pierdan en beneﬁcio de otras regiones

E

uropahapuestoadisposicióndelasempresasandaluzas
ayudas que superan los 10.000 millones de euros hasta2013.Desglosadas,estaspartidassedistribuyendela
siguiente manera: 1.155 millones de euros correspondientes al
ProgramaOperativodeAndalucía2007-2013;6.844millonesal
programaFeder;1.882delFondoEuropeoAgrícoladeDesarrollo
ruraly177delosotorgadosparalapesca.Aunqueexistelaposibilidaddequeseapruebeunaprórrogahasta2015,elConsejo
AndaluzdeCámarasorganizóunasjornadas,quesecelebraron
enlasinstalacionesdelaCámaradeSevilla,enlasqueseinformóyseadvertióalasempresasdelaimportanciadequeseacojanadichasayudas.
SedalacircunstanciadequemuchosdeestosfondosprovenientesdelaUEnolleganaejecutarseysepierdenenelcamino
porfaltadedocumentacióneinformaciónporpartedelasempresas,muchasdelascualespiensanerróneamentequenoreúnen
los requisitos suﬁcientes para beneﬁciarse de ellas. Lo peor es

queﬁnalmentevanapararaotrospaísesconmayorcapacidadde
respuesta,endetrimentodelacompetitividaddelaspymesandaluzas,lasmásnecesitadasenestosmomentosdeunrespaldo
económicotraselcierredelgrifodelasentidadesﬁnancieras.Estainyecciónsupondríalapervivenciademuchosnegociosy,por
ende,frenaríalasangríadelparo,queyasehacobradoenAndalucíamás1,3millonesdeafectados.
AlasayudasdestinadasexclusivamenteaAndalucía,hayque
sumar el resto de programas que la UE pone a disposición del
restodepaísescomunitariossinregionalizarlaspartidaspreviamente.
LasjornadasfueroninauguradasporelpresidentedelConsejoAndaluzdeCámaras,AntonioPonce;eldelegadodelaConsejo
SuperiordeCámarasenBruselas,FernandoPuerto;ladirectora
generaldeEconomíaSocialyEmprendedoresdeAndalucía,Ana
Barbeito,yelsecretariodelConsejoAndaluzdeCámaras,Antonio
MaríaFernándezPalacios.
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opinión
El futuro del sector del metal,
hacia dónde caminamos
La industria metalmecánica
supone un 15% de la industria
regional con casi 5.000
empresas. Es casi el 15% del
VAB de la industria andaluza
y supone un 17% del empleo
actual

C

opinión

on estas cifras, sobra explicar la importancia y el peso
quetieneelsectordelmetal,laindustria,enlaeconomía
andaluza.Porestemotivo,losquetenemosalgúntipode
responsabilidadenelsector,comoenmicasosonlapresidencia
deFEDEME,FederacióndeEmpresariosdelMetalylapresidencia
delaComisióndeIndustriadelaCámaradeComercio,Industriay
NavegacióndeSevilla,afrontamoselfuturoconenormeresponsabilidadyconocimientodelarealidadquenosrodea.Creemos
queesprecisoyfundamentalenelmomentoquevivimos,acometervariasacciones.Porunlado,potenciarlaformacióncontinua
delostrabajadoresdelsectorindustrialfacilitandosuadaptación
alascualiﬁcacionesqueexigenlasnuevastecnologías,porotro
impulsariniciativasdeapoyoquefavorezcanlacolaboraciónde
lasempresasdelsectorylosagentesde
I+D+iy,porúltimo,potenciarlainnovaciónenlosprocesosproductivos.
Hayquemiraralfuturoyafrontarlo
conesfuerzoytrabajoenvariossentidos,trabajodeconstrucciónjuntosen
una misma dirección… pero ¿cómo
debe ser ese futuro, cómo queremos
queseaesefuturo?:
En primer lugar, un futuro SOSTENIBLE.Elretodeconstruirentretodos
unmundomejor.Concretamenteenel
sectordelmetal,unadelascosasque
sepuedehacerenestesentidoesdestacarlaimportanciaquetienelaactividadderecicladoparalasostenibilidad del conjunto de su industria. Por
ello, consideramos necesario mejorar
la imagen pública de dicha actividad,
realzando su aportación al desarrollo
sostenible,yenparticularalareduccióndeemisionesdeCO2,asícomosu

altoniveldeprofesionalizaciónytecniﬁcación.ElusodelasostenibilidadcomoVentajaCompetitiva,nocomouncoste.
En segundo lugar, un futuro adaptado a lasTECNOLOGÍAS.
HayquemiraralfuturofomentandolaintroduccióndeTecnologíasdelaInformación(TIC),laimplantacióndenuevoselementosdeinnovaciónysistemasestratégicosquemejorenla
competitividaddelasempresasyconelloasegurenelfuturo
delsector.Hayqueverestaimplantacióncomoalgorecurrenteydenecesariaimportanciaenbuscadeundobleobjetivode
eﬁciencia(SistemasdeGestiónEmpresarial)porunladoyde
accesoanuevosmercados,porotro.
Porúltimo,unfuturocierto,cubriendonecesidadesrealesdel
sectordelmetalquesediversiﬁca,comoocurreenlamedicina
enelterrenodelosmaterialesquirúrgicos,olaenergíaeólica
porloqueestánapostandofuertemuchasempresasconvisión
defuturoyresultadosalargoplazo.
Tenemos una industria fuerte. Una Industria que engloba
sectorestanpotentescomoelaeronáutico,elnaval,demaquinaria,instalacionesolaautomoción,todosellospunteros,unos
conmásposibilidadesdeaguantequeotrosantelostiempos
que atravesamos y los problemas que les han sobrevenido.
Eselmomentodeactuar,comosehavenidohaciendodesde
siempre,peroconesfuerzosaunadosquegaranticeneléxito
denuestravaliosaindustria.
EusebioGallegoHinojosa
PresidentedeFEDEME
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opinión
¿Y si no quieren formarse?
DomènecBiosca
Autordellibro“ELNUEVODIRECTORDE
HOTEL:DEDIRECTORDEHOTELALÍDEREN
VENTASYRENTABILIDAD”
www.educatur.com

L

os cambios económicos, tecnológicos y sociales que
nos rodean a toda velocidad, están influyendo en el
cambio de mentalidad, tanto en las creencias como
enlosmiedos.Paraevitaraloslectoreslossucesivossustos
que nos rodean, les recuerdo que la seguridad profesional
la encontrarán en la formación que puedan recibir, si están
dispuestosaaprender,porquepormuybuenayacertadaque
sealaformación,lapersonadebeponerunaactitudpositiva,
abierta,yproactivadeaprender.
Laformaciónhabitualmenteescolectiva,dirigiéndoseaun
grupo de alumnos, sólo los que estén abiertos, tanto emocionalmentecomointelectualmente,poniendoeltiemposuficienteyobviamentedisponiendodeltalentoadecuadoaltemaqueseintentaenseñar,conseguiráneducarse,porquela
mejora,tantoprofesionalcomopersonalseconsigueatravés
delaauto-educaciónindividual.
Laformaciónactúacomolasdioptríasquenospermitenver
laletrapequeñaparanoequivocarnos.“QUIENNOSEFORMA
SEESTÁDEFORMANDO”:
Esta reflexión es básica para el éxito de las empresas en
estecomplejomercadodeofertasúpercompetitivo,mediático
yglobaldondelosclientespuedenescogeryenconsecuencia
sermásexigentesensudeseodepremiarseyserfelices,pudiendoexponersusopinionesenlasredessocialesporloque
para ser competitivas necesitan profesionales competentes,
esdecirsumaralaformacióncolectivaladecisiónpersonal
dequerercreereneléxitoempresarialydesentirlosvalores
deltrabajoenequipo.Quieroresaltarlaspalabras“QUERER”,

“LAFORMACIÓNHABITUALMENTEES
COLECTIVA,DIRIGIÉNDOSEAUNGRUPO
DEALUMNOS,SÓLOLOSQUEESTÉN
ABIERTOS,TANTOEMOCIONALMENTE
COMOINTELECTUALMENTE,PONIENDO
ELTIEMPOSUFICIENTEYOBVIAMENTE
DISPONIENDODELTALENTOADECUADO”

“SENTIR”y“PODER”quesignificansituaracadapersonaantelosretosmásadecuadosasutalento,porquesintalentoes
muydifícilomásdifícilpoderaprender.
Recomiendoalosdirectivosquedescubranensusempleadoslostalentosconsushabilidadesypolivalencias,acompañadasdesusvocacionesconlastécnicasadecuadas,porque
formar a los que no aprenden conlleva no educarlos en las
competenciasnecesariasparapodersatisfacer,sorprendery
venderalosclientes,paraconseguirfidelizarlosyconvertirlosennuestros“RECOMENDADORESPROACTIVOS”graciasa
lasredessociales,quepotenciaránohundiránnuestramarca
recordandoquesinmarcaseobtienenpreciosdesubasta.
Posiblementealgúnlectorseestarápreguntando¿CÓMO
SE CONSIGUE QUE QUIERANAPRENDER CON SUVOLUNTAD
INDIVIDUAL?Todoslosquellevamosañosenlagestiónempresarial sabemos que algunos empleados, jefes y directivosseatrincheranensuoficio,oensuposiciónjerárquica,
o en sus privilegios, para no querer aprender, pero también
sabemosysabenellosdelasconsecuenciasenesteaceleradomercadodeoferta,galopante,globalymediático,súper
competitivoyenconsecuenciamuycomplejo,quecastigaa
quienes quieren quedarse quietos. Predicar con el ejemplo,
practicar la proximidad, acompañado de la suficiente inteligencia emocional, con muchos ejemplos de las consecuencias,animaalosquietosaponerseenmovimiento,asabiendasdequeunalegislaciónlaboralmásconsecuenteayudaría
alamovilidadprofesional.
Ojaláestareflexiónlehayaayudadoaactuarsobrelocolectivoconlaformaciónysobreloindividualenloemocional,
para animar a la gran mayoría que quiere aprender y gestionaralosquequierenseguirestandoquietos,porquecon
formaciónconseguirá:
• MEJORAR EL TRABAJO EFICAZ Y POSITIVO EN EQUIPO
DERRIBANDO LAS BARRERAS DEL DEPARTAMENTISMO,
SINTIÉNDOSETODOSDELEQUIPODEANFITRIONESVENDEDORES,PROACTIVOSYPOLIVALENTES.
•PRACTICARLAVENTAPROACTIVACONELCLIENTEPARA
SATISFACERSUSDESEOS,SUEÑOSYEMOCIONES,ENTENDIENDO QUEVENDER  SATISFACIENDOAL CLIENTE ES LO
QUEMÁSSEVALORAYSORPRENDE.
•INCREMENTARLAINNOVACIÓNCONSTANTEQUEFACILITA
LAS MEJORAS PARA CONSTRUIR LA EXCELENCIA, ES DECIR,LATALLADECADACLIENTE.
Encualquiercaso,comosiempremetieneasudisposición
endbiosca@educatur.com,tantoparaampliarlelasposibles
soluciones, para descubrir los talentos naturales, como las
acciones para que todos quieran formarse, así como para
compartirlascoincidenciasydebatirlasdiscrepancias.

www.vinosylicoresdesevilla.com

902 120 389
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impulso

informa

II Edición de los Foros Executive en la
Cámara de Comercio de Sevilla

G

racias a la colaboración
de Popular Banca Privada
continúa desarrollándose
la II Edición de los Foros Executive
enlaCámaradeComerciodeSevilla.Másdeuncentenardeempresas
asistenalajornada“Cómogenerar
valor con la innovación en las empresas, de la ﬁcción a la realidad”
quetuvolugarelpasado24denoviembre,estandoprevistoqueeldía
25 de enero, tenga lugar la conferencia“Liderazgoefectivo:elmotor
delcambioylacompetitividadenla
empresashoy”,paraﬁnalizarel22
defebreroconelencuentroquellevará por título “Gestión inteligente
de Empresas Familiares sin ánimo
decaducidad”.
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asesoríajurídica
Reforma de la Ley Concursal
Ley Concursal -bautizado popularmente como “el paraguas”-
quepasaaserelart.5Bis,yqueahoraamparatambiénalareﬁnanciación;estoes,nosoloserviráparaevitarladeclaraciónde
concursonecesarioduranteelplazode4mesesentantonegociamosunconvenioanticipado,sinoquetambiénnosamparará
FranciscoGallardoBáez
sinegociamosunacuerdodereﬁnanciación.LaLeyseacomoSocio
daasíaunaprácticahabitualqueveníasucediendoennuestro
CUATRECASAS,GONÇALVESPEREIRA,
mercadodelareﬁnanciación,puesdehechoesteperiodode4
OLIVENCIA-BALLESTER
mesesseutilizabaenmuchasocasionesparaesaﬁnalidad,con
másomenoséxito.
Precisamente,aunquetardeydeformaincompleta,lareforma
lpasado11deoctubrede2011sepublicóenelBOEla nosdotadeelementosquepuedenserviraléxitodelareﬁnanLey38/2011,dereformadelaLeyConcursal.Porterce- ciación,comoson:
ravezelLegisladorintentaperfeccionarelsistemaconcursalconelquenosdotóenelaño2003,quehasidotitulado
1.- La inatacabilidad de los acuerdos de reﬁnanciación que
comoelmásrelevantehitoennuestroDerechosobrelainsolcumplanconlaspremisaslegales(ampliaciónsigniﬁcativadel
vencia, pues uniﬁcó los procedimientos concursales dispersos
crédito disponible o prórroga del vencimiento, existencia de
queexistíanennuestroOrdenamientoyactualizólassoluciones
plandeviabilidad,acuerdosuscritoporalmenos3/5delpaeconómicasalascrisisdesolvencia,alavezque,medianteLey
sivo,informefavorabledeexpertodesignadoporelRegistro
Orgánicacomplementaria,instituyólosJuzgadosdeloMercantil,
Mercantil,formalizacióneninstrumentopúblico),reduciendoa
jurisdicciónespecializadaquenuestrosistemajurídicoyeconólaadministraciónconcursallalegitimaciónparasolicitarlaremicodemandabaconinsistencia.
vocacióndetalesacuerdos.
Motivaestareforma,segúnsuExposicióndeMotivos,elde2.-Laposibilidaddepedirlahomologaciónjudicialdelacuerteriorodelaeconomíanacional,yparecenacerconlavocación
dodereﬁnanciación,medidaquepermitiráextenderelacuerde servir como instrumento de la viabilidad empresarial, pues
do a todas las entidades ﬁnancieras, incluso no ﬁrmantes,
simpliﬁca, agiliza y abarata el procedimiento concursal, regula
siempre que sus créditos no estén dotados de garantía real
conmásdetallelosdenominadosinstitutospreconcursalesco(prendaohipoteca)yelacuerdosehayaalcanzadoconacreemosolucionesparaeldeudoralmargendelconcurso,alavez
doresquerepresentenalmenosel75%delpasivototalcon
que respeta los derechos de los trabajadores afectados por la
entidadesﬁnancieras.
crisisdesuempresa.
3.-Privilegialoscréditosdelasentidadesqueparticipenen
Noscentraremosaquíbrevementeenlasnovedadessobrelas
elacuerdodereﬁnanciación,comopremioasuesfuerzo,de
solucionesalmargendelconcurso,enconcretolayaportodos
maneraquelosnuevoscréditos(dineronuevo)queotorguen
conocida,incómodaycara,reﬁnanciación.
seránconsiderados,un50%créditoscontralamasayelotro
La reforma amplía el alcance del conocidísimo art.5.3 de la
50%créditosconprivilegioespecial,encasodeconcursoposteriordeldeudor.
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Lareformaconcursaldicevenirauspiciadaporelafándeparalizareldeteriorodenuestraeconomía,pero¿elLegisladorhareaccionadoatiempo?¿Cuántos
acuerdosdereﬁnanciaciónhanfracasadoosehandiﬁcultadoenlostresúltimos
añospornodisponerantesdealgunade
estasinnovaciones?¿Cuántasempresas
han tenido que solicitar su declaración
deconcursoantelanegativadeunaentidadﬁnancieraareﬁnanciarunapólizade
créditodepocoimporteenrelacióncon
elconjuntodesupasivo,entantolamayoríadesusacreedoresﬁnancierosestabandispuestosalaﬁrmadelacuerdo?
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internacionalización
La Cámara de Comercio y el
Banco Espirito Santo impulsan
las relaciones comerciales entre
empresas portuguesas y sevillanas

La Cámara de Comercio de Sevilla y el Banco Espirito
Santo han ampliado hasta ﬁnales del próximo año
el convenio de colaboración entre la institución y
la entidad, apostando así por el incremento de las
relaciones comerciales entre España y Portugal

27

internacionalización

P

araello,desarrollaránaccionesquepermitiránquelas
empresassevillanasprofundicenenelconocimientode
estemercado,ensuscostumbresempresarialesyque
propicienlacomercializacióndesusproductosyservicios.
ElPlancontemplalarealizacióndeaccionesdepromoción,
información y asesoramiento a las empresas sevillanas. Está
previsto que se realicen jornadas sobre Portugal, visitas con
empresasalaFeriadelTurismoyalaFeriadelaConstrucción
quesecelebranenLisboa,alaferiadePortugalAirShow,en

ÉvoraymisionescomercialesmultisectorialesaLisboa,OportoyalAlgarve.
Portugal,conunapoblacióndemásde10millonesdehabitantes,esunmercadodeespecialrelevanciaparanuestras
empresas.Setratadelprimerpaísquesedirigenlasventasde
lasempresassevillanas.
Segúnlosúltimosdatosdisponibles,enelperiododeeneroaseptiembrede2011,lasventasdeempresassevillanasa
Portugalsuperaronlos377millonesdeeuros,cifraestasuperiorenun15%aladelmismoperiododelañoanterior.Los
productossevillanosmásvendidosenPortugalenesteperiodohansidoelaceitedeolivaylosrelacionadosconelsector
aeronáutico.
Nuestrascomprasaempresasportuguesasenlosprimeros
nuevemesesdelañosesituaronen162millonesdeeuros,
ocupando este país la cuarta posición como proveedor de
nuestrasempresas,únicamentepordetrásdeChina,Francia
yEstadosUnidos.
Sinduda,Portugalofreceimportantesoportunidadesdeinversión a nuestro tejido empresarial pero no se trata de un
ﬂujounilateral.Nuestracomunidadautónoma,yenconcreto
nuestraprovincia,mantienenintensasrelacionescomerciales
conPortugalensectorescomoelagroalimentario,industrialy
siderúrgico.
En la imagen aparecen el director territorial enAndalucía,
CarlosMaríaCarrascoVergarayelpresidentedelaCámarade
ComerciodeSevilla,FranciscoHerrero.
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Empresas sevillanas viajan a Rusia
en misión comercial asesoradas por
la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio de Sevilla ha desarrollado una
Misión Comercial en Rusia (Moscú)
durante los días 6 al 9 de noviembre de 2011

L

amisión,queseorganizóenelmarcodelaRedEnterpriseEuropeNetwork,hasidodecaráctermultisectorialyen
ellahanparticipado6empresassevillanas.
Entrelasempresasparticipantesseencuentranrepresentados
lossiguientessectoresdeactividad:
•Aceitunasyotrosencurtidos
•Cangrejosderío
•Tuberías
•Proyectosintegralesdedecoración
•Muebles

depaísesdestinodelasventasdeSevillaenelperiodoeneroagostode2011,mientrasqueenelmismoperiododelañoanteriorocupabaladecimoctavaposición.Lasexportacionessevillanasaestepaíshanrozadoenelperiodoindicadolos28millones
deeuros,loquerepresentaunaumentodel26,28%respectoal
mismoperiododelañoanterior.
EmpresasParticipantes:

•ALFOCÁN,S.A.
Productosderivadosdecangrejoderío

Durantelaacciónsehandesarrollado58reunionesdetrabajo • GUADARTE,S.A.
conempresasrusasconelobjetivodedesarrollarlosproductosse- Mueblesyproyectosdedecoraciónintegral
villanosenestemercadoyquelasempresasalcancenacuerdosde
• INTERNACIONALOLIVARERA,S.A.U.
cooperaciónparaeldesarrollodeproyectosenambospaíses.
Rusiahapasadoaocupareldecimoséptimolugardelranking Fabricaciónyenvasadodeaceitunademesa

desevilla
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•RELACIONESCOMERCIALESCONRUSIAENERO-AGOSTODE2011


CifrasdeExportaciones(Euros)

CifrasdeImportaciones(Euros)

ESPAÑA

1.623.200.640

6.170.813.120

SEVILLA

27.948.610

9.627.870

Fuente:ESTACOM

•EVOLUCIÓNDELASEXPORTACIONESDESEVILLAARUSIA(euros)
Enero-Agosto2010

Enero-Agosto2011

%Enero-Agosto2011(2010)

27.948.610

26,28



RUSIA

ESPAÑA

CAPITAL

Moscú

Madrid

Ruso

Español

POBLACIÓN

142.900.000hab.

46.951.000hab.

SUPERFICIE

17.075.400km 

505.988km2

Rublo

Euros

7.804Euros

23.473Euros

CRECIMIENTOPIB

4,0%

-0,1%

INFLACIÓN

6,9%

2,0%

22.132.380
Fuente:ESTACOM

•INFORMACIÓNDELOSPAÍSES2010

IDIOMA

PIBPERCÁPITA

Fuentes:FondoMonetarioInternacional/InstitutoNacionaldeEstadística

• JANNONETUBOS,S.L.

• JOLCA,S.A.

Tubosdeacero

Aderezoyenvasadodeaceitunademesa

•LORETOSPECIALTYFOODS,S.L.
Comercializadoraagroalimentaria

internacionalización

MONEDA
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La Cámara de Comercio de Sevilla
desarrolla una misión comercial
directa en México
La Cámara
de Comercio
de Sevilla ha
desarrollado
una Misión
Comercial
en México
(México D.F.)
en la que han
participado
6 empresas
sevillanas

L

amisión,queseorganizóenelmarcode
laRedEnterpriseEuropeNetwork,hasido
decaráctermultisectorialy,entrelasempresas participantes, se encuentran representadoslossiguientessectoresdeactividad:

Durante la acción se han desarrollado 45 reunionesdetrabajoconempresasmexicanasorganizadasporlaCámaradeComerciodeSevilla,
así como otros encuentros concertados por las
propias empresas, con el objetivo de desarrollar
los productos sevillanos en este mercado y que
•Aceitedeoliva,aceitunasyvinagre
lasempresasalcancenacuerdosdecooperación
•Productosdelcerdoibérico
paraeldesarrollodeproyectosenambospaíses.
•Productostecnológicos
Méxicoocupaelséptimolugardelrankingde
•Herrajesparaventanasdealuminio
paísesdestinodelasventasconorigenenSevilla
•Rodamientosyelementosdetransmisiónde enelperiodoenero-septiembrede2011,locual
potencia
daunaideadelaimportanciaqueestepaístiene
• Serviciosdegestiónrelacionadoscon lain- paranuestrasempresas.Aniveldelacomunidad
novación
autónoma,Méxicoeseldecimoctavopaísrespec-

•RELACIONESCOMERCIALESCONMÉXICOENERO-SEPTIEMBREDE2011


CifrasdeExportaciones(Euros)

CifrasdeImportaciones(Euros)

ESPAÑA

2.188.772.250

2.622.584.910

SEVILLA

101.907.910

6.870.420

MÉXICO

ESPAÑA

MéxicoD.F.

Madrid

Español

Español

POBLACIÓN

108.627.000hab.

46.951.000hab.

SUPERFICIE

1.964.375km 

505.988km2

MONEDA

PesoMexicano

Euros

7.176Euros

23.473Euros

CRECIMIENTOPIB

5,4%

-0,1%

INFLACIÓN

4,2%

2,0%

Fuente:ESTACOM

•INFORMACIÓNDELOSPAÍSES2010

CAPITAL
IDIOMA

PIBPERCÁPITA

2

Fuentes:FondoMonetarioInternacional/InstitutoNacionaldeEstadística

EmpresasParticipantes:
•ACEITESYBARRA,S.A.
Aceitedeoliva,aceitunasyvinagre
•APPROXIBERIA,S.L.
Productostecnológicos

•I.D.DESARROLLOINDUSTRIAL,S.L.
Fabricacióndeherrajesparaventanasdealuminio
•INSTITUTOANDALUZDETECNOLOGÍA
Prestacióndeserviciosengestióndelainnovación
•JABUGOREAL,S.L.
Elaboraciónyventadeproductosderivadosdelcerdoibérico
•RODAMIENTOSBULNES,S.L.
Fabricaciónydistribuciónderodamientosyelementosdetransmisióndepotencia

Domènec Biosca,
Medalla al Mérito del
Conocimiento Turístico

E

lConsejodeMinistrosconcedióalprofesorDomènec
BioscalaMedallaalMéritodeConocimientoTurístico
quelefueentregadaporelministrodeIndustria,Turismo y Comercio de España, Miguel Sebastián Gascón. DomènecBioscaesautorde26librosy2011artículos,presidente
deEDUCATURydelaConfederaciónEspañoladePeriodistasy
EditoresdeTurismoyEconomía.Entreotrospremiosdestacan
el“PremioNacionaldeHostelería”,“PremioalExpertoTurístico
másprestigiado”,“PremioalosMejoresArtículossobreEconomía Turística”, “Premio extraordinario al mejor profesional
delMarketingTurístico”yesautordelBestseller:“Cómollenar
undestinoysushotelesenépocasdifíciles”,“Cómodoblarlas
ventasinternasenlahostelería”y“Elnuevodirectordehotel:
dedirectordehotelalíderenventasyrentabilidad”.
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toalascomprasaempresasandaluzasyanivelnacionalocupa
eldecimocuartolugar.
Lasexportacionessevillanasaestepaíshansuperadoenelperiodoindicadolos100millonesdeeuros,loquereﬂejalaimportancia
deestepaísparaelsectorexteriordelaprovinciadeSevilla.

desevilla

DICIEMBRE2011

desevilla

32

DICIEMBRE2011

promociónydesarrollo
empresarial
Diputación promueve el
asociacionismo de las Pymes
La Diputación de Sevilla ofrece desde ahora un nuevo servicio
de colaboración con el tejido empresarial sevillano a través del
portal web de Prodetur (www.prodetur. es). Se trata del apartado
‘Cooperación Empresarial’, una completa guía destinada al
asociacionismo empresarial que incluye consultoría on-line

C

on esta iniciativa, la institución provincial pretende
potenciar el asociacionismo empresarial en todos los
sectoreseconómicosdelaprovincia,comoherramientaparalaunión,búsquedadesoluciones,ejecucióndeaccionesconjuntasylarelaciónconlasadministracionespúblicas.
Elapartado,alojadoenlasección‘Empresas’delawebde
Prodetur,motivahacialaasociaciónempresarialcomomedio
paralograrunamayorcompetitividad,sinmenoscabodelaindividualidaddecadanegocio,destacandolasmúltiplesventajasqueseobtienendelacooperación.
Entreéstas,seobservanlasdetipoeconómico,comolaparticipaciónconjuntaenproyectos;lafirmadeconveniosconentidadesfinancieras;olaobtencióndecondicioneseconómicas
ventajosaspormediodealianzasconotrasempresas.También
seenumeranlasventajasdeíndolehumanaopsicológica,comolaposibilidaddecompartirproblemasyexperiencias;evitar
situacionesdesoledadoaislamiento;oaprenderdeloserrores
deotrosproyectos.Elasociacionismocomportaademásventajascomerciales,comoelemprendimientodeaccionesconjuntasoelcontactoconposiblesclientesyproveedores.

Prodeturofreceunaguíaenlaquesedetalla,pasoapaso,todaslasaccionesyrecomendacionesnecesariasparalaconstitucióndeunaasociaciónconunaovariasempresas,asícomo
paraencontraralsociomásadecuadoacadanegocio.
El sitio aporta, además, información sobre los tipos de cooperación, la búsqueda de financiación o el marco normativo
enelquesedesarrollanlasdistintasasociacionesempresariales.Sobreestainiciativadestinadaalasempresassevillanas,
elpresidentedelaDiputación,FernandoRodríguezVillalobos,
haafirmadoque“eltejidoempresarialeselverdaderomotor
dedesarrolloenunterritorio.LaDiputacióndeSevillaesconscientedeestarealidad,asícomodesupapelde‘engrasadora’
deesemotor.Es,porello,quedemanerapermanenteestablecemoslíneasdecolaboraciónconlosempresariosyempresariasdenuestraprovincia,conlaimplementacióndeprogramas
ylamodernizacióndeestructurasqueincrementensucapacidaddenegocio.Unacapacidadyunacompetitividadque,indudablemente,sevenreforzadasmedianteelasociacionismo”.

ABIERTO A TODOS
Dehecho,cualquierempresa,independientementedeltamaño
–microempresa,pymeogranempresa–eindependientemente
GUÍA COMPLETA
Asimismo,elservicioon-linede‘CooperaciónEmpresarial’de desuformajurídica(autónomo,S.L.,S.A.,cooperativa,etc.)no
sólopuedecooperar,sinoqueademásesmuybeneficiosoquelohaga.Lacooperaciónoelasociacionismo son instrumentos a disposición de aquellas
empresas que o bien necesitan una solución para
mantenerseenelmercadoobiendeseanexpandirse
enelmismo.Unadelascaracterísticasdelacooperaciónempresarialeslaindependenciadecadauna
delasenseñasqueestánbajoelacuerdodecooperación.Asípues,cadaempresamantienesuidentidadjurídicayorganizativa.
Porotraparte,existendiferentestiposdecooperaciónenfuncióndelcriteriodeclasificaciónelegido:ámbitoindustrialogeográfico,agentesimplicados,tamañodelasempresas,naturalezaoestructuraocampodeaplicacióndelosacuerdos,objetivo

beneficiosyquéhacerencasodeconflictos,entreotrosaspectos.Elresultadodelanegociacióneselcontratodecooperación,elcualdeberáserlomáscompletoposibleycontemplareventualidadesfuturas.
Unodelosfactoresclaveeslaconfianzamutuadelaspartesimplicadas.Eléxitorequerirátambiéndeunanálisismetódicoydeunaformalizaciónadecuada,paraquelacooperaciónpuedaencajarsinproblemasdentrodelaestrategia
globaldelasempresas.
Habrádetenerseencuentaquelacooperaciónpuederealizarseconenseñasdetodotipo,aunquenomantenganrelaciones las unas con las otras; pero deberán poseer ciertosaspectoscomplementariosrelacionadosconactividades
concretasenlosquelacooperaciónpuedeserfactibleymuy
beneficiosa.

¿CON QUIÉN COOPERAR?
Laeleccióndelsocioesunfactorclaveenelprocesodecooperación.Sedebeelegiralcandidatoquemejorseadapte
anosotrosyparaello,esnecesariodefinirelperfildeseado
paraelsocio,lasmotivacionesquesebuscanenelmismo,
lacompatibilidadorganizativafuturaylosestilosdedireccióndecadaempresa,lasolvencia,característicasestructuralesycongruenciadeobjetivos.Unerrorenestaselección
puedeponerenpeligroelacuerdoygenerarconflictosfuturos,poresoseledebededicartodoeltiempoqueseanecesarioyutilizartodosloscanalesdebúsquedaqueestána
nuestroalcance.
FRONTERAS
LainternacionalizaciónsepresentacomounaalternativavaACERCAR POSTURAS
lienteparalasPymesantelasaturacióny/odesbancamiento
Laformalizacióndelacuerdodecooperaciónexigeunane- delosmercadoslocales.Medianteéstaseabrennuevoshogociación inicial. El objetivo de ésta es acercar posturas y rizontesysuponeverconclaridadelnuevoentornoeconóconoceralosfuturossocios.Esnecesariohablarclaroyes- micoyaprovecharlasoportunidadesqueenélexisten.
Esteprocesodeberealizarsedeformagradual,enelque
tablecer las condiciones de la cooperación como objetivos,
necesidades,responsabilidades,aportacionesdeloscoope- elgradodecompromisodelasempresasaumenteamedida
rantes, marcar el sistema de toma de decisiones, señalar quevayanincrementandoellasmismaselconocimientode
losmecanismosdecontrol,vercómosevanadistribuirlos losnuevosmercados.

La Cámara de Comercio de Sevilla busca
empresarios que apadrinen a emprendedoras
La Cámara de Comercio de Sevilla forma parte de las nueve Cámaras de
Comercio españolas elegidas para poner en marcha este proyecto

L

ainiciativalavaadesarrollarenEspañalaRedEspañolaCameraldeMentorizaciónaEmpresarias.RECAMEtieneporobjetivolograrquelosempresarioscon
experienciaapadrinencadaunoaalmenosdosemprendedoras,apoyándolasdesdesusiniciosydurantelosprimeros
añosdesutrayectoriaprofesionalcomoempresarias.
Conestared,sepretendeaumentarlacapacidadempresarial
femenina,reconoceryapoyarlasingularidaddelasmujeresen
lacreacióndeempresasygarantizarquelasmujeresconempresasdenuevacreaciónpuedanmantenersuactividaddurantelosprimerosañoscontodaslasgarantíasdeéxito.
Así,enEspaña,lasCámarasdeComercioseránlasencargadasdelaseleccióndementoresylaasignacióndeemprendedoras,asícomodelaseleccióndeproyectos,seguimientoyevaluaciónderesultados.
Lospadrinosdeberántenerunaempresaabiertadurante
almenos5años,serconscientesdelosretosqueplanteaser
mujerempresaria,tenerdisposiciónparacompartirconoci-

mientos, tener disponibilidad para reuniones periódicas así
como tener competencias personales para su relación con
lasempresariasnoveles.
Entotalsonnuevelascámarasdecomercioqueparticipan
enestaexperienciapilotocoordinadaporelConsejoSuperior
de CámarasAdemás de la Cámara de Comercio de Sevilla
participanlasdeÁvila,Andújar,Badajoz,Barcelona,Cáceres,
Cuenca,MallorcayGranCanaria.
Losempresariosque,voluntariamente,esténdispuestosa
compartir sus conocimientos con las empresarias elegidas
puedendirigirsealaCámaradeComerciodeSevilla.
Esteprograma,iniciativadelaDirecciónGeneraldeEmpresaeIndustriadelaComisiónEuropea,haestablecidoredesnacionalesdementoresymentorasvoluntariosparamujeresempresarias,ademásdeenEspaña,enotros15países:
Albania, Bélgica, Chipre, Macedonia, Grecia, Hungría, Italia,
Montenegro,PaísesBajos,Rumanía,Serbia,Eslovaquia,Eslovenia,TurquíayelReinoUnido.
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económicoperseguido,etc.Dependiendodelasnecesidades
e intereses de las firmas que intervengan, existe toda una
variedaddeposibilidades;desdelaparticipaciónenelcapitalhastasimplesfórmulasdesubcontratación.
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El programa ‘Conoce tu Provincia’
realizará 69 rutas más por el
territorio, hasta ﬁnales de año
Desde que se puso en marcha esta iniciativa de la Diputación
de Sevilla, más de 45.000 personas han realizado excursiones a
diferentes municipios de la provincia

M

ásde3.000sevillanosdelaprovinciapodránbeneficiarse de las 69 rutas que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, tiene programadas, entre
noviembre y diciembre, dentro del programa‘Conoce tu Provincia’.
Setratadeunprogramadevisitasturísticasalospueblosde
laprovincia,dirigidoaasociacionessocioculturalesyvecinales
deSevillacapitalydelterritorioprovincial.Conestainiciativa
se pretende difundir, entre los propios sevillanos, el conocimientodelaprovincia,asícomoestructurarunaofertadeocio
queabarqueladiversidaddeatractivosturísticos–culturales,
naturales, gastronómicos, tradicionales y artesanales- de los
municipiossevillanos.
Desdelosiniciosdeesteprograma,enelaño2001,yhasta
lafecha,Prodeturhaorganizadomásde1.000rutasquehan
supuestounmovimientodemásde45.000viajerosporlaprovincia.Sóloenelaño2011,sehanorganizado142rutaspor
todoelterritorioprovincial.
EnpalabrasdelpresidentedelaDiputación,FernandoRodrí-

guezVillalobos,“elproyectoreportaunbeneficioparatodoel
ámbitoprovincial,dadoque,ademásdelosmásde56municipiosacogidosesteañoalprograma,lasdiferentesrutasrecalanentodosycadaunodelospueblossevillanos”.
Además,desdeelaño2009,lainiciativapermitelaposibilidaddepernoctarenalojamientosdelosmunicipiosvisitados,
porloque,adíadehoy,‘Conocetuprovincia’hasupuestola
cifrade,almenos,500pernoctacionesenhotelesdelosmunicipiossevillanos.
Duranteestasemana,enelmarcodeesteprogramaderutas,unos275vecinosdeGines,Camas,Utrera,LosPalaciosy
Herreravisitarán,respectivamente,Carmona,LaPuebladeCazalla,CazalladelaSierrayValencina.
Estasvisitastienenunpreciomedioporpersonadeentorno
alos20,importequeincluyedesayuno,almuerzo,entradasa
losmonumentos,y,enalgunoscasos,guíaturístico.
Dentrodelaofertadeitinerarios,lascomarcasmásdemandasporlosvisitantes,son,poresteorden,laSierraNorte,La
Campiña,SierraSuryGuadalquivir-Doñana.

Se cierra el año 2011 con la celebración de un ciclo de Paneles
Empresariales en las Antenas camerales de la provincia de Sevilla

L

asAntenasdelaCámaradeComercioquehanacogido dichos Paneles están ubicadas en los siguientesmunicipios:AlcaládeGuadaíra,Écija,Mairenadel
Aljarafe, Constantina, Los Palacios y Villafranca, Carmona,
Las Cabezas de San Juan, Estepa, Villanueva delAriscal y
LaRinconada.
LostemasdelosPanelesconmásrepercusiónydemayor
aceptaciónporpartedelosempresarioshansido:LasRedes
Sociales,comoEstrategiadeMarketingyparalaBúsqueda
deClientes,deestatemáticadetantaactualidadsehancelebradosietepanelesempresariales;lasNovedadesTributariasyTelemáticas2011paralasEmpresas,deestetemase
hancelebradotrespaneles;dospanelesempresarialesmas
sobrelaEnergíaFotovoltaicasobreCubiertas,lasInversiones
yAlquileresdisponibles;LaDefinicióndeModelodeNegocio
enlaEmpresa;elTurismoLocalysusLíneasEstratégicas;
laEficienciaEnergética,comoModelodeCompetitividad;la
IniciaciónalaExportacióncomoLíneadeDesarrollodelos
Negocios; las NuevasTendencias en el SectorAudiovisual;
lasCampañasComerciales;laAgroindustriayelDesarrollo
deProductosdeGamaIVyVyelLeanManagementcomo

factordeincrementodelaproductividadenlasempresas.
Lanovedaddeesteañohasidolainclusióndecincotalleresydosencuentrosempresarialesderivadosdeiniciativasdelospropiosempresarioslocalesaraízdeanteriores
Paneles.
LastemáticasdelosTallereshansidolasRedesSociales,
la Generación de Modelos de Negocio en las Empresas, el
AnálisisdeDatosEconómicosyFinancierosylaLeyOrgánica
de Protección de Datos. Los Encuentros Empresariales han
estadodedicadosalSectorVitivinícolayalaExportación.
ConelcierredeestosPaneles,TalleresyEncuentros,además de la celebración de cursos en los municipios de las
Antenas,quedaconstanciadelcompromisoeinterésdeLa
CámaradeComerciodeSevilla,elConsejoSuperiordeCámarasyelFondoSocialEuropeo,atravésdelosmunicipios
dondeestánubicadaslasAntenas,sobreelcumplimientode
todos sus objetivos: aportar conocimiento, contrastar puntosdevistayopiniones,reflexionardeformacolectivasobre
tendencias y oportunidades, situar las grandes tendencias
enlarealidadlocaleidentificarmarcosyestrategiasdefuturoparalasempresasdelaprovinciadeSevilla.

PanelEmpresarialenlaAntenadeAlcaládeGuadaíra
sobreMarketingenRedesSociales.

PanelEmpresarialenlaAntenadeCarmonasobreTurismo
ylaslíneasestratégicasparaeldesarrollofuturodelas
empresasdelsector.

35

promociónydesarrolloempresarial

Se cierra el Ciclo de Paneles
Empresariales 2011 en las 10
Antenas Camerales
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Las nuevas obligaciones
ﬁscales cambian los modelos de
gestión en la empresa
BartoloméBorregoZabala
VocalresponsabledelaDivisióndeNuevas
Tecnologías
DelegaciónEspecialdelaA.E.A.T.en
Andalucía,CeutayMelilla
www.procedimientostelematicos.com

C

uandoenelaño1999laAgenciaTributariaempezóaobligar
a las grandes empresas a presentar telemáticamente sus
declaracionestributarias,nadiepodíapensarqueesadecisiónadoptadaporsucúpuladirectivallegaríaacambiarlossistemas
degestióndelasempresas.Estaesalmenoslaconclusiónalaque
yollegocuandoanalizolaevoluciónquehasufridolanormativadurantetodoestetiempo,asícomoelmodoenquesehaidointroduciendoennuestrasvidasyenelmundodelaempresalatecnología,
ydemaneraespecialInternet.
Fuesindudaungranpasoelquesedio,apesardequeenunprimermomentonogustaraalagranmayoríadelasempresasdebido
alanovedadquesuponíalatransicióndelpapelalmediotelemáticooelectrónico,ytambién,porelcambiodementalidadqueimplicabaparamuchaspersonasquetendríanqueempezaraolvidarse
delpapelydelaestampacióndesellosacreditativosdelaspresentaciones.
Desdeentonceshastahoyhemossidotestigosdelaintroducción
denuevasobligatoriedadesalahoradeutilizarelmedioelectrónico.
Primeroenlapresentacióndelmodelo190,quedespuésseamplióa
losmodelos180,184,188,193,198,294,295,296,345,347y349.
MástardelaobligatoriedadalcanzóalImpuestosobreSociedadesy
deRentadeNoResidentesasícomoalImpuestosobreMatriculación
devehículos.Luegoletocóelturnoalpagotelemáticodelasdeclaracionestrimestralesy/omensualesdelassociedadesanónimasy
limitadasquepresentarancuyoresultadofueraaingresar.En2009
afectóalapresentacióndelmodelo340paralosobligadostributariosinscritosenelRegistrodeDevoluciónMensualdelIVA(REDEME),obligatoriedadque,enelcasodelassociedadesanónimasy
limitadas,sehapospuestoenvariasocasiones,hastallegaralaúltimallevadaacaboatravésdelRealDecreto1615/2011,de14de
noviembre,quelohadilatadohasta2014.
Todalaregulaciónquepermitiólaintroduccióndeesterégimen
deobligatoriedadtuvolugaralmargendelaLey11/2007,deaccesoelectrónicodelosciudadanosalosserviciospúblicos,debidoala
singularidaddequegozalamateriatributariadeacuerdoconsuDis-

posiciónAdicional4ª,aunquenoobstante,seguardaunatotalcorrelaciónentrelasnormastributariasyelcontenidoenestaLeyenloreferentealrégimendeobligatoriedad.Peroloimportantedetodoesto
hasidoelcambiodementalidadylaaceptaciónquehasupuestoparaelmundoempresariallautilizacióndelmedioelectrónicoalahora
derelacionarnosconlaAdministraciónTributaria.Yaprácticamente
nadiesecuestionaelllevaracabountrámitedeformaelectrónica.
Nadiequiereperdereltiempocomprandoimpresos,imprimiendopapelyhaciendolargascolasparapresentardocumentosenunaoﬁcina
cuandopuedehacerloigualmentedesdesudespacho,deformafácil,
cómodayenunminutoescaso.
Elhechodequelautilizacióndeestastécnicasinformáticasytelemáticashayasidoasumidadeformageneralizadaporlagranmayoríadelosobligados,unidoalascircunstanciasactualesquerequieren
unarestricciónenloscostesdegestión,motivóquelaAdministración
seplantearalanecesidaddeempezaraobligaradeterminadoscolectivosarecibirnotiﬁcacioneselectrónicas,yasísehizo.AunquehubounamagodeintentoquequedóreﬂejadoenelborradordelanormaqueaprobóelREDEME,nofuehastalapublicacióndelRealDecreto1363/2010,de29deoctubre,cuandoseregulóporprimeravez
yparaelámbitotributariolaobligatoriedadderecibirnotiﬁcaciones
exclusivamenteenformatoelectrónicoyadeterminadoscolectivos,
unaobligatoriedadqueaunqueentróenvigorelpasado1deenero
de2011,sibien,suexigibilidadsesiguehaciendotodavíadeforma
gradual.EstaobligatoriedadsematerializóatravésdelaDirección
ElectrónicaHabilitada(DEH),queseaprobóporOrdenPRE/878/2010,
de5deabril.
PerolaA.E.A.T.nohasidolaúnicaenaplicaresterégimendeobligatoriedad.OtrasAdministracionestambiénhanoptadopor
esta posibilidad contemplada
enlareferida Ley
11/2007,

ciónpormedioselectrónicoscomo,porejemplo,laJuntadeAndalucía(www.andaluciajunta.es/notiﬁcaciones),laComunidaddeMadrid,determinadasDiputaciones,einclusoalgunosAyuntamientos.
Muchas de estasAdministraciones han mostrado interés en implantartambiénsistemasdenotiﬁcacióndecarácterobligatorioasí
comolacreacióndesuspropiostablonesedictales,yyahanempezadoconlospreparativosparasupuestaenmarcha.
Sihacemosunresumendeloexpuestohastaahora,nosencontramosqueunobligado(normalmentesociedadanónimaolimitada),hadeutilizarelmedioelectrónicoparadarsepornotiﬁcadoen
lossiguientessupuestos:
•EnlaDirecciónElectrónicaHabilitada(DEH),pararecibirlasnotiﬁcacionesobligatoriasdelaA.E.A.T.y,deformavoluntaria,de
treintayseisentidadesmás.
•EnlaDirecciónElectrónicaVial(DEV),pararecibirlasnotiﬁcacionesobligatoriasdeTráﬁco.
•EnlasedeelectrónicadelaSeguridadSocial,pararecibirlas
notiﬁcacioneselectrónicasobligatoriasdeesteorganismo.
• En el B.O.E. para los edictos publicados por otrasAdministracionesdeámbitoestatalquenodispongandeTablónEdictal
Electrónico.
•EnlosBoletinesOﬁcialesProvinciales,paraotrasAdministracionescuyoámbitoseaprovincial.
•EnloscorrespondientesTablonesEdictalesElectrónicosubicadosenlasrespectivassedeselectrónicas,paraaquellasadministracionesquedispongandeél(A.E.A.T.,SeguridadSocial
yTráﬁco).
•Enlaspropiasplataformasdenotiﬁcaciónquetienencreadas
algunasComunidadesAutónomas,y
•Enlascorrespondientesoﬁcinasvirtuales/sedeselectrónicas
quetienencreadasyaalgunasDiputacionesyAyuntamientos.
Lasprevisionesportantoapuntanaque“todas”lasAdministracionesPúblicas(estatal,autonómicaylocal)vanaseguirlamisma
líneaquelasanteriores,loquevaaoriginarimportantesinconvenientesparalosadministrados.Loquehastaahorapodíamoscaliﬁcarcomounsistemaventajosoycómodoparaelusuario,seva
aconvertirenungraveproblemadegestiónadministrativa,puesto
queunaempresaounasesorquetengaunámbitodeactuación
amplio,quetengaquerelacionarsecondiferentesAdministraciones(estatales,autonómicasylocales),vaatenerquededicar
untrabajadorenexclusivaagestionardiariamentelasnotiﬁcacionesquepuedarecibirdecualquieradeestasAdministraciones.Ellonosllevasinmásremedioatenerquehacerusode
latecnologíayapoyarnosensistemasautomatizadosbasados
enplataformasinformáticasquenosgestionendeunamanera
eﬁcazyseguranuestraspropiasnotiﬁcaciones,olasdenuestrosclientes,enelcasodelosasesoresﬁscales.
Elfuturoestáaquíyafortunadamente,existenenlaactualidadsistemasquepermitengestionartodasnuestrasnotiﬁcacionesdesdenuestroPC,desdecualquierportátilquese
encuentrefueradelámbitodeseguridaddelaempresa,einclusodesdedispositivosmóvilesquepuedenserejecutadas
tantoenformalocalcomoenlanube.
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comosonTráﬁcoylaSeguridadSocial,dehecholaregulaciónde
laDirecciónGeneraldeTráﬁcoenestamateria(Ley18/2009,de23
denoviembre)fueanterioraladelaAdministraciónTributaria,einclusolaentradaenfuncionamientodelaDirecciónElectrónicaVial
(25denoviembrede2010)tambiénfueanterior.
Otroaspectoquenoshallevadoautilizarelmedioelectrónicoha
sidoeldelasnotiﬁcacionesporcomparecencia,entrelasquese
encuentralacomparecenciaensedeelectrónica(comoladeTráﬁcoolaSeguridadSocial)ytambiénlapublicaciónporedictosen
Boletinesoﬁcialesyentablonesedictales.Todosrecordamosesos
enormessuplementosdelB.O.E.quelaAgenciaTributariapublicabaperiódicamenteenlaqueincluíatodaslasnotiﬁcacionesqueno
habíanpodidopracticarsetrasdosintentosyquepermitíanelpodercontinuarconelprocedimiento,yaqueconpersonaciónono
delinteresadotranscurridoelplazo,teníalaconsideracióndenotiﬁcación.EstaspublicacionessiguenvigentesparaotrasAdministracionesque,dependiendodelámbitocompetencialodeactuación
publican,bienenelB.O.E.,obienenBoletinesOﬁcialesdelaProvincia,yendeterminadossupuestosinclusoentablonesdeedictos
deAyuntamientosyotrasentidades.
Sinembargolatecnologíahallegadotambiénaestosámbitos.
LacriticadaypolémicaLey2/2011,deEconomíaSostenible,habilitómediantemodiﬁcacióndelart.112delaLeyGeneralTributaria,quelaAgenciaTributariapudieracrearsupropiotablónedictal
electrónico,loquesellevóatérminoconlapublicacióndelaOrden
EHA/1843/2011,de30dejunio,yasí,desdeelpasadomesdejulio,lapublicaciónenelB.O.E.sesustituyóporlapublicacióndelos
edictosenlapropiasedeelectrónicadeestaAdministración.Dela
mismamanerahicieronTráﬁcoconsuTablónEdictalTESTRA(Orden
INT/3022/2010),laSeguridadSocial(OrdenTIN/831/2011),ymás
recientemente,elMinisteriodeTrabajoeInmigraciónconsuTablón
EdictaldeResolucionesdeExtranjería
TEREX(OrdenTIN/3126/2011).
Además de todos los supuestosexpuestos,losobligadostributariosquedanafectos
aotrasinstitucionesque,aunquedemomentodeformavoluntaria,tambiéntienenimplantadas plataformas
propias de notiﬁca-
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SEGURNOTES: Cómo gestionar
de forma segura y eﬁciente las
notiﬁcaciones electrónicas
Administración.Pararecibirunanotiﬁcaciónnecesitarátenerun
sistemadecorreoseguroyuncertiﬁcadodigitalparaaccedera
sudirecciónelectrónica.Losproblemasdenoutilizarbienestos
elementospuedensermuygraves.
Por cada nueva notiﬁcación recibirá un correo electrónico.
¿QuéocurriríasiesteemailseperdieraenlacarpetadeSPAM?
¿YlodifícilqueresultamantenerelhábitodeaccederalaDiVictorTortosa
recciónElectrónicadeformahabitual?Estosproblemashacen
ArticSoluciones
www.segurnotes.com
posible(einclusoprobable)quelaempresanotengaconstancia
delarecepcióndealgunanotiﬁcación.Ysinoseaccedeauna
aaparicióndelasnotiﬁcacioneselectrónicashasupues- notiﬁcaciónantesde10días,elorganismoemisorlaconsidetoungrancambioenlacomunicacióndelaAdministra- raránotiﬁcada(rechazoautomático),ycomenzarálasacciones
ciónconlosciudadanosy,sobretodo,conlasempresas administrativascorrespondientes.
Enunentornoasí,esnecesarioaportarseguridadenlarecepqueempiezanatenerlaobligacióndeutilizarlas.
Unaempresadecualquiertamañodebeadaptarsedeundía cióndenotiﬁcacionespormedioselectrónicos.SEGURNOTESes
paraotroalusodelasnuevastecnologíasensurelaciónconla una solución informática que permite el acceso automático a

L

Francisco Díaz Morillo se reúne en Sevilla
con empresarios del sector turístico para
informarles sobre los Fondos Reembolsables

E

ldelegadoprovincialdeTurismo,ComercioyDeporteenSevilla,FranciscoDíazMorillo,sehareunidoen
Sevillaconunaveintenadeempresariosdelsector
turísticoparainformarlessobreelFondodeApoyoaEmpresasTurísticasyComercialespuestoenmarcha por el Gobierno andaluz y dotado con
120millonesdeeuros.
Elpasadomesdejunio,laConsejeríade
Turismo, Comercio y Deporte y la entidad
Cajasol-Banca Cívica cerraban un acuerdo
decolaboraciónquepermitefacilitaryagilizarlaconcesióndecréditosparaﬁnanciar
proyectosdeempresasturísticasycomerciales.
EstosincentivosformanpartedelFondode
Apoyos Reembolsables que el Gobierno andaluzpusoenmarchaen2009,dotadoactualmentecon120millonesdeeurosyque
podránsolicitarmásde150.000empresas.
Lossolicitantespodránoptarbajocondicionesdemercadofavorablesapréstamos

alainversión,préstamosdeoperacionescorrientes,pólizas
decrédito,otorgamientodegarantías,préstamosparticipativos,tomadeparticipacionesminoritariasytemporalesenel
capitalsocialyoperacionesdeCapitalRiesgo.
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PORCADANUEVA
NOTIFICACIÓNRECIBIRÁ
UNCORREOELECTRÓNICO.
¿QUÉOCURRIRÍASIESTE
EMAILSEPERDIERAEN
LACARPETADESPAM?¿Y
LODIFÍCILQUERESULTA
MANTENERELHÁBITODE
ACCEDERALADIRECCIÓN
ELECTRÓNICADEFORMA
HABITUAL?

las diferentes Direcciones Electróramiento electrónico de la Agencia
nicas de notiﬁcaciones:AgenciaTriTributaria. Como apoderados puebutaria, Seguridad Social, Dirección
den recibir las notiﬁcaciones de sus
GeneraldeTráﬁco,…yaladecualclientes,ofreciéndolesunserviciodiquierotroorganismoqueadopteesferenciadorque:
te sistema en el futuro (Administración autonómica, provincial y local).
•Evitaalasempresaslosproblemas
Peroademás,permiterastrearTablodelasnotiﬁcacioneselectrónicas.
nesEdictalesElectrónicos,enbusca
•Noimplicacargadetrabajoadiciodenotiﬁcacionesporcomparecencia
nal,pueseselsistemaquiendeforqueafectenanuestraempresa.
maautomatizadaaccedeatodaslas
Sólo así el usuario podrá tener
DireccionesElectrónicas.
constancia de la recepción de todas
•Lespermitaavisarasusclientesde
lasnotiﬁcaciones,conlaayudadeun
los requerimientos sin notiﬁcar, gracompleto sistema de avisos mucho
ciasalaopciónderastreoautomátimássegurosqueelcorreoelectrónicodelostabloneselectrónicos.
co,quevadesdemensajesemergentesenelescritoriohastaintegración
En deﬁnitiva, SEGURNOTES aporta
enelcalendario,pasandoporavisos
laseguridadnecesariaalnuevomovíaSMS.
delodenotiﬁcacioneselectrónicas,algoimprescindibleenla
SEGURNOTES es especialmente útil para las asesorías de medida que se generalicen en el resto de Administraciones
empresa, ya que pueden hacer uso de la ﬁgura del apode- Públicas.
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Las Redes Sociales y la Empresa

Opiniónpersonal
@JavierPerezCaro

E

nlosforosempresarialessehabladelasRedesSociales,sedebatesobresilaempresaXdebeestarpresente,
ono.Decómolohaceaquellaotraempresa,tambiéna
veceslosdirectivosjustiﬁcamoselporquénuestraorganización
notienepresenciaenSocialMedia.
Perovamosalquiddelacuestión,lapreguntaquecomodirectivosdebemoshacernossobrelaidoneidaddeteneronode
tenerpresenciaenloscanalessociales
es simple, ¿Qué queremos-esperamos
delapresenciadenuestraorganización
enlasRedesSociales?
Cuando tengamos la respuesta clara y consensuada con nuestro equipo,
nosserámásfácildecidirsidarelpaso
adelanteoquedarnosdondeestamos.
Si nos quedamos donde estamos,
debemosserconscientesquecadadía
seremos más invisibles para determinadosusuariosqueinteractúanenlas
RedesSociales.Estemosonopresentesenéstas,losconsumidoresyaestán hablando de nuestra marca, productos-servicios.
Si por el contrario decidimos dar un
paso adelante y tener presencia onlineennuestraorganización,deberemos
implementarunplandemediosonline.
¿Porquéunplandemedios?Porqueno
podemos-debemos estar por estar en
lasRedesSociales.Comomuchasdelascosasquehacemosen
nuestrodíaadíaenlaempresa,tienenunobjetivo,nuestrosobjetivos,quelospodríamosdividirendosgrandesbloques:

• Las personas internas o externas que van a intervenir en
esteproyecto.
•Lasresponsabilidades.
•Lospuntosdecontrol:
a)Monitorización
b)Medición
c)Análisis
•Elpresupuesto,comotodoenestavidatieneunprecio.Y
debemostenerclaroquéimportevamosaconsumiryasuvez
cuálvaaserelretornodeestainversión.
•Canalesdondequeremos“conversar”conlosusuariosque
notienenporquéserclientesdenuestraorganizaciónaún.
• Política de comunicación, publicación, interactuación en
nuestroscanalesonline.
•Periodicidaddepublicacionesdependiendodelcanal.
Elplandemediosantesmencionadodebeiracordeconelplan
demarketingdelaorganización.Noexisteunmarketingonliney
otrobiendiferenteofﬂine.Existeunsólo marketing, el “Blended”, y debemos
compaginar las acciones que hacemos
onlineconlasquehacemosofﬂine.
Cuandohacemosundesarrollodemarketing, muchos de los materiales sirven
paraelrestodelasacciones,porponer
un ejemplo si nuestro departamento de
comunicación saca una nota de prensa,
esamismanotalapodemospublicaren
determinados canales donde tengamos
presencia como pueden ser; Facebook,
LinkedIneinclusoelblogcorporativo.Si
hacemos un reportaje fotográﬁco, además de enviar determinadas fotos a la
prensa,tambiénpodemossubirelreportajecompletoaFlickr,ydespuéspublicar
unenlaceennuestroTwittercomentando
queestánpublicadaslasfotos.
Sehablaconstantementedelcliente
2.0 pero mis preguntas son ¿estamos
losdirectivospreparadosparainteractuarconeseusuario2.0?¿Estáimplementadalacultura2.0en
nuestraorganización?¿QuéopinalaAltaDireccióndenuestra
organización sobre la presencia en Social Media, necesidad o
creencia? ¿Estamos dotando de recursos (herramientas y formación),alaspersonasquetienenqueinteractuarenloscanales?¿Lapartidapresupuestariaquehemosdestinadoescaraa
lagaleríaorealmentevamosadotardecontenidonuestrodepartamento2.0?
Sinotienesclarotodoloanterior,notengasprisa.Encuentra
respuestasydespuésentraconpasoﬁrmeydecididoeneluniverso2.0.

CUANDOHACEMOS
UNDESARROLLODE
MARKETING,LOS
MATERIALESSIRVEN
PARAELRESTODELAS
ACCIONES,POREJEMPLO,
SIELDEPARTAMENTODE
COMUNICACIÓNSACAUNA
NOTADEPRENSA,ESA
NOTALAPUBLICAREMOSEN
FACEBOOK,LINKEDINYEL
BLOGCORPORATIVO

a)Branding
b)Ventas
Unavezdeﬁnidos-consensuadoslosobjetivos,tocaríanimplementarunplandemediosdondedeberíamosreﬂejar:
•Losobjetivosquequeremosconseguir.
•Latemporalización.

desevilla

DICIEMBRE2011

41

EUSA
Tu futuro es nuestro compromiso:
Emprésate 360º

E

lprocesodeaccesoalmundolaboralhoypasainevitablementeporunareﬂexiónprofunda.Losfactoresgeopolíticosqueafectanalmundoensuglobalidad,eldesarrollo
económico de países emergentes, el incremento general de la
exportación, la uniﬁcación de sistemas educativos en la Unión
Europea,laspolíticaspúblicasylegales,elcambiodevaloresy
competenciasasociadosalsistemaformativo,laeconomíadel
bienestarysutraducciónpsicológicaenlosnivelesdeexigencia
delapoblaciónlocal,etc.,correlacionanconlaespecialsituación
quehoyrodeanelempleoyaquiénlobusca.
Aestasituación,quetienealgodeestructuralymuchodecoyuntural,lasrespuestasdelaspersonassonmúltiplesyvariadas.
Ylosresultadosobtenidostambién.Hayquiéndecidealargarlos
periodos de formación, quién apuesta por el emprendimiento,
quiénmultiplicalosesfuerzosdeaccesoalasempresassinponer límites al posible espacio geográﬁco de admisión, o quién
trata de consolidar un plaza de empleo estable a través de la
ofertapública.Muchasrespuestas,muchaenergíaenmovimientocombinandoilusión,trabajo,felicidad,desencanto,optimismo,
etc.Ytodoconunobjetoclavedeactuaciónqueesesechicoo
chicaqueesperaquelaformaciónelegidasealallavedeconsecucióndemetasmayores:laindependencia,lasostenibilidad
económica,elreconocimientofamiliarysocial,entreotras.
Canalizar las energías de forma adecuada, con un planteamiento correcto que mezcle la información , el aprendizaje, el
conocimientoylasdecisionespersonales,estareaclaveenla
EMPLEABILIDADdelosjóvenes,yenestoqueremostrabajarde
formamuyespecial.
Emprésate360ºnacedelcompromisodeEUSAparaevaluar,
desarrollaryacompañarasusestudiantesdurantetodosuproceso formativo apoyando sus inquietudes profesionales
entresvertientes:

Emprésate360ºreﬂejalaconcepciónintegraldelproyecto educativodeEUSAysealineaconestepropósito
deincrementarlaempleabilidadfuturadesusestudiantes.Estamisiónimpregnatodalaactividadquedesarrolla EUSA y de ella emanan los principios que guían sus
programasacadémicosymetodologíadeenseñanza.Pero
Emprésate360ºvamásalláydesarrollacomoelemento

• Información  que permita un mayor y mejor conocimiento
de las características del mercado de trabajo, un programa
informativoonlineyoffline.
•TalleresdeDesarrollodecompetenciascomplementariosa
la actividad académica para la formación en aspectos tales
comosentidodelaresponsabilidad,orientaciónaresultados,
proactividad,empatía,comunicación,trabajoenequipo,etc.
•Orientaciónyacompañamientoatravésdesesionestrimestralesindividualesydegrupoconunequipodeprofesionales
deorientaciónlaboralyelempleo.
•Oportunidadeslaboralesatravésdeunserviciodeintermediacióneinformacióndeofertasdetrabajoydeprácticas.
Esteprogramadetrabajosedesarrolladentrodelaula(enel
programaformativodiarioysusclases)ydeformaparalelacon
unaseriadeactividadesfueradelhorariolectivo.Cadaestudianterecibealmenos9actuacionesanualesdentrodelprograma.
La colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla en este
planresultafundamentalparaeldesarrollodeesteplan.
Una de las actividades especíﬁcas va dirigida a hijos/as de
padresempresarios,“Businessnextstar”ytienecomoobjetivo
prepararunitinerarioformativocomplementarioalplandeestudiosdelestudiantesobrelabasedelasnecesidadesdelaempresafamiliar.Deestamaneraloschicos/asquecontinuaránsu
vidalaboralenlaempresafamiliarvanorientandosuformación
alasnecesidadesespecíﬁcasdelaempresa.
ElprogramaespioneroenEspañayhasidomuyacogidopor
lacomunidadeducativasevillana.

EUSA

•Trabajoporcuentaajenaparaquienesdeseanencontrar
unaempresaenlaqueiniciarsucarreraprofesional.
•Accesoalafunciónpúblicaparaquienesdeseanoptarauntrabajoenlaadministraciónpública.
•Emprendimientoyautoempleoparaquienesdesean
crearsupropionegocio.Paraelloponemosalalcance
denuestrosestudiantesunampliocatálogoserviciosy
recursosdelaCámaradeComerciodeSevilla.

complementariotodounconjuntodeactuacionesparalelasorganizadasenprogramasde:
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NO R M ATI VA , AYU DA S  Y S U BVE NC I O NE S
EMPLEO
BOE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2011.
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
Trabajadoresautónomos:
RealDecreto1541/2011,de31deoctubre,porelquese
desarrollalaLey32/2010,de5deagosto,porlaquese
estableceunsistemaespecíﬁcodeprotecciónporcesede
actividaddelostrabajadoresautónomos.

ADMINISTRATIVO
BOE DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Contrataciónadministrativa.
RealDecretoLegislativo3/2011,de14denoviembre,por
elqueseapruebaeltextorefundidodelaLeydeContratos
delSectorPúblico.

FISCAL
BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2011.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
ImpuestosobrelaRentadelasPersonas
FísicaseImpuestosobreelValorAñadido
OrdenEHA/3257/2011,de21denoviembre,porlaquesedesarrollanparaelaño
2012elmétododeestimaciónobjetivadel
ImpuestosobrelaRentadelasPersonas
Físicasyelrégimenespecialsimpliﬁcado
delImpuestosobreelValorAñadido.
BOE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2011.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA.
ImpuestosobrelaRentadelasPersonas
FísicaseImpuestosobreelValorAñadido
OrdenEHA/3257/2011,de21denoviembre,porlaquesedesarrollanparaelaño
2012elmétododeestimaciónobjetivadel
ImpuestosobrelaRentadelasPersonas
Físicasyelrégimenespecialsimpliﬁcado
delImpuestosobreelValorAñadido.

JUSTICIA
BOE DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2011.
MINISTERIO DE JUSTICIA.
NotariosyRegistradores.Arancel.
Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, por el que se modiﬁcan los
RealesDecretos1426/1989,de17denoviembre,y1427/1989,de17denoviembre,porlosqueseapruebanlosaranceles
delosnotariosylosregistradores,asícomoelDecreto757/1973,de29demarzo,
por el que se aprueba el arancel de los
registradoresmercantiles.
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