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Gestión Empresarial

Homenaje Pyme celebra una jornada
de apoyo a los emprendedores
Ifema acogerá un foro con más de quince ponencias de expertos en liderazgo
elEconomista MADRID.

En una economía nacional en la que,
según el Directorio Central de Empresas (Dirce), el 99,88 por ciento
del tejido empresarial lo constituyen pequeñas y medianas empresas, cualquier iniciativa en favor del
emprendedor es más que pertinente. Y a ello se han puesto manos a
la obra los organizadores de Homenaje Pyme, un encuentro con líderes empresariales en el que se pretende ofrecer claves que aporten información, experiencia y reconocimiento a gestores y personal de las
empresas emprendedoras.
El recinto ferial de Ifema, concretamente el Auditorio Norte, acoge
hoy una serie de ponencias que se
extenderán desde las 9:00 horas
hasta las 18:00 horas. Por bandera,
un lema que habla por sí solo y que
recoge sucintamente la razón de ser
de esta cita: “Si a las pymes les va
bien, a todos nos va bien”.
Según Más Cuota, un equipo de
profesionales del marketing y periodistas encargados de organizar
el evento, se prevé un aforo que rozará los 1.100 asistentes y la entrada será totalmente gratuita, previo
registro en la web corporativa del
evento (www.homenajepyme.com).
El programa de las conferencias
se dividirá en seis bloques en los
que se abordarán asuntos como el
continuo cambio en que debe vivir
una empresa, la internacionalización del negocio o la importancia
de la tecnología en la estrategia empresarial.

9,3
MILLONES DE PERSONAS
Son el total de asalariados
con que las pymes contribuyen a la generación de empleo en nuestro país. Respecto al total, el empleo de asalariados representa un 60 por
ciento del total, cifra que marca los 14.596.859 trabajadores. Entre 2000 y 2010, el número de empresas ha incrementando en más de
600.000, lo que supone, en
puntos porcentuales, un incremento del 22,8 por ciento
en dicho periodo.
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El objetivo, en definitiva, es crear
una suerte de ágora del emprendedor, un lugar de encuentro donde
la información surja de forma multidireccional. Se dispondrá de cuatro espacios donde fomentar el networking, así como la visita a una zona expositiva.

El porcentaje citado anteriormente puede concretarse aún más.
Según cifras del Dirce, a 1 de enero del 2011 había en España
3.246.986, de las que 3.243.185
(99,88 por ciento) son pymes (entre 0 y 249 asalariados).
Sin duda la crisis deja su huella.

En 2010, el citado informe refleja
una destrucción de 40.388 empleos
en pymes, un 1,23 menos respecto
a 2009, y un 5 por ciento menos respecto al máximo alcanzado en 2008.
En diciembre del pasado año, la caída interanual del número de empleados en las pymes se tradujo en
una caída del 3,96 por ciento, es decir, 304.800 puestos de trabajo menos, siendo las microempresas las
menos afectadas.
Sin duda, el sector servicios es el
percibido por el emprendedor como un terreno idóneo para desarrollar su iniciativa empresarial. El 78,1
por ciento de las pymes ejercen su
labor en este sector, y más concretamente en el comercio, con un 24
por ciento.

Ampliar capital por culpa del poco crédito
El número de concursos
de acreedores alcanza
su máximo histórico

según el radar empresarial Axcesor, podría alcanzar con facilidad
los 30.000 millones a final de año.
Algo que representaría alrededor
del 3 por ciento del Producto Interior Bruto.

tarse con el paso de el tiempo. Aumenta con fuerza en España la actividad emprendedora. Lo hace con
un especial repunte en el mes de
octubre. Un mes en el que se han
creado más de 7.000 nuevas socie-

elEconomista MADRID.

Necesidades de financiación
Las ampliaciones de capital en las
pequeñas y medianas empresas de
nuestro país no hace más que crecer. Los datos hablan por sí solos.
Y es que sólo entre los meses de enero y octubre dichas ampliaciones
se han incrementado hasta los 25.683
millones de euros. Así se desprende un informe elaborado por Axcesor.
Un documento que pone de manifiesto un aumento acumulado de
más del 50 por ciento desde el pasado 2010. Un ritmo frenético que,

El estudio explica que estas ampliaciones de capital entre pymes no
hacen más que buscar la satisfacción de unas necesidades de financiación que ya no cubre la banca.
Pero no sólo eso, se persigue, además, incrementar su solvencia de
cara a mejorar sus posibilidades de
obtener financiación de las entidades bancarias en el futuro.
Por otra parte, es importante destacar que no son sólo las necesidades de financiación y de capital las
que no hacen más que incremen-

Aumenta con
fuerza la actividad
emprendedora. En
octubre se crearon
7.063 sociedades
dades, un 16 por ciento más que en
el mismo mes del 2011. Todo hasta
alcanzar una cifra acumulada en lo
que va de año de 72.052 altas, un 3
por ciento más que el año pasado.

Es La Rioja la autonomía en la que
más ha crecido esta iniciativa empresarial desde enero. Le siguen Baleares y Argón. Por contra, es el
País Vasco el que registra la mayor
caída en este aspecto, con un descenso de aproximadamente un 8
por ciento.
Pero el mes de octubre destaca
también por otros aspectos. Se ha
alcanzado el máximo histórico de
concursos de acreedores. Se llevaron a cabo más de 800 procesos concursales, un 28,5 por ciento más que
el mes de octubre del pasado año y
un acumulado anual de un 34,3 por
ciento superior al de 2011.
Por comunidades autónomas, Asturias, Castilla y León, La Rioja y
Cantabria con las regiones en las
que más se ha incrementado este
tipo de concursos.

Rompe Moldes

María
Millán
Consultora en estrategia

AL RESGUARDO
DE LAS SIGLAS

E

n la comunicación del
Gobierno español, el uso
cada vez más frecuente
de Siglas Indica que algo Gordo
nos Lastra y Atenaza para Salir
de la crisis. La OCDE, el PP, los
compañeros del PSOE, el BCE,
el FMI y otras muchas siglas, parecen ser las que están al mando de nuestra política y nuestra
economía.
El uso de tanta sigla en España, en vez de poner nombre y
apellido detrás de cada una de
las decisiones gubernamentales,
refleja que nuestros políticos buscan resguardar sus puestos de
trabajo ante el temporal económico. Y que pretenden pasar desapercibidos, en vez de despuntar como hombres y mujeres de
Estado. Y mientras en España las
siglas pesan más que los nombres individuales, en Alemania
y en EEUU estamos viviendo la
situación contraria.
La señora Angela Merkel, por
su parte, tiene claro que ahora
es el momento de dejar una huella personal, de reforzar su imagen personal cara a las próximas
elecciones, asociándola con la
cruzada de protección de los intereses alemanes.
Y del otro lado del Atlántico,
en EEUU, Obama y Romney hicieron uso de sus habilidades como actores y oradores estrella,
para calar en el inconsciente colectivo estadounidense que los
valoró como hombres únicos y
como iconos aspiracionales.
Durante la campaña electoral,
todo en ellos se volvió un gesto
personal significativo, como el voto por correo de Obama, que complementó con un guiño muy terrenal su imagen de líder digital,
y que inspiró a todos los que, con
sus votos por correo, eliminaron
su desventaja contra Romney.
Está claro que el mensaje vinculado a la seguridad, horizonte, construcción y liderazgo estatal se articula en torno a individuos, con nombre y apellido,
que lo llenan todo con gestos y
anécdotas significativas. Y que
en crisis, lo impersonal, aséptico y nihilista lo impregna todo
más fácilmente.
Pero no nos engañemos. El uso
de tanta sigla en España denota,
ante todo, mediocridad. Porque,
incluso en los días más grises y
tormentosos, también es posible
ver a individuos que salen a pasear como siempre lo han hecho,
protegidos por sus especiales paraguas de colores.

