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Actividades del entorno

AES realiza tres tipos de actividades: de entorno, generales y empresariales.
Entre las actividades de entorno, que son las que nos ocupan en estos momentos, se encuentran las
actuaciones realizadas con el objetivo de dinamizar y dar solución a los problemas globales que afectan
a Sakana.
Durante el año 2011 la crisis económica ha afectado gravemente a la comarca de Sakana. Es por ello,
que esta área ha centrado sus esfuerzos en movilizar a las instituciones y agentes públicos y privados
con el objetivo de lograr acuerdos que deriven en actuaciones orientadas a paliar los efectos de la crisis.
No dista mucho del esfuerzo realizado en el año 2005, tras un estudio realizado con 50 empresas que
ponía de manifiesto serios problemas de competitividad y de pérdida de empleo futuro, se preparó un
plan de comunicación con más de 150 reuniones con los máximos responsables del Gobierno, de la
economía navarra, de los partidos políticos, de los sindicatos y de los municipios para hacer saber el
futuro que preveíamos y planteamos la necesidad de desarrollar un plan de actuación.
En aquel entonces nuestras demandas cayeron en saco roto y en la actualidad vivimos las consecuencias
de aquella falta de actuaciones. No cabe duda que la crisis hubiese golpeado a nuestra comarca al igual
que lo hace en el resto de Navarra, pero no deberían
deberían existir motivos para que nuestra comarca, que fue
líder en inversión y empleo en el pasado, sufra ahora unas consecuencias de la crisis mucho más graves
que en el resto de la comunidad.
Muchas empresas de comarca están viviendo momentos difíciles, de modo
modo que este año 2011 hemos
vuelto a demandar en las instituciones soluciones para nuestra comarca y para ello se han realizado las
siguientes actuaciones:
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Relaciones Institucionales
Gobierno
a)

Encuentro con D. Alvaro Miranda- Vicepresidente del Gobierno de Navarra – (Enero)

En el encuentro, de asistencia limitada, varios empresarios de la comarca tuvieron la oportunidad de
comentar con el Vicepresidente de Gobierno de Navarra y Consejero de Economía y Hacienda los temas
de actualidad de Navarra y de la comarca.
Asimismo, se repasaron las aportaciones realizadas por AES durante los últimos años, tanto a la
sociedad de Sakana y Navarra como a las empresas de forma individual.
Por otro lado, se presentó un estudio sobre la Implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en
las PYMES de Sakana que pone de manifiesto un largo camino por recorrer en esta materia por parte de
nuestras empresas.
Finalmente, se analizó la grave situación por la que atraviesa la zona de Sakana y las dificultades con las
que se encuentras las empresas y los asistentes mostraron inquietud por las preocupantes expectativas
de futura para el desarrollo de la comarca.
b)

Encuentro con la Presidenta de UPN (Marzo)

En la reunión se expuso ante la actual Presidenta del Gobierno Foral de Navarra la historia y la evolución
socioeconómica de Sakana.
Asimismo, recordaron las solicitudes que desde AES y durante sus 17 años de vida, se han realizado a
entidades locales y Gobierno de Navarra, que aún hoy siguen pendientes de solución.
Finalmente, los asistentes tuvieron la ocasión de realizar propuestas de mejora para la zona con el
objetivo de que se incorporasen al programa electoral de Dña. Yolanda Barcina.
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c)

Encuentro con D. Alvaro Miranda- Vicepresidente del Gobierno de Navarra – (Marzo)

En el encuentro, el Vicepresidente del Gobierno de Navarra expuso de forma detallada la situación y las
perspectivas de la economía navarra.
Por su parte el Presidente de AES hizo un repaso de los hitos ocurridos en el pasado y que suceden en la
actualidad que nos han llevado a la situación de crisis actual.
En cuanto a los asistentes, empresarios de la comarca, tuvieron la oportunidad de trasladar al
Vicepresidente de Gobierno de Navarra su preocupación sobre la grave situación que atraviesa la zona y
la necesidad de tomar medidas para dejar atrás esta situación.
El acto celebrado en la Casa de Cultura de Alsasua, contó con la participación de más de 70 asistentes de
las 300 empresas que constituyen el tejido industrial de Sakana.
d)

Otros contactos con representantes de los partidos políticos mayoritarios de Navarra (Primer
Trimestre)
AES ha realizado propuestas a representantes de UPN, PSN-PSOE y NABAI en Navarra, con el objetivo
de paliar la actual situación de grave crisis económica en la zona.
Las propuestas realizadas de distribuyen en tres grandes líneas estratégicas como son el mantenimiento
del tejido industrial, tan castigado en la zona en los últimos tiempos; la toma de medidas para la
implantación de nuevos proyectos empresariales en la zona; y medidas de mejora continua del entorno
para lograr la prosperidad del mundo empresarial de Sakana.
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Ayuntamientos locales y Mancomunidad de Sakana
En las reuniones con las instituciones locales, se trataron temas relacionados con la situación económica
y empresarial de Sakana en general, y en especial, sobre las empresas, el empleo, el polígono AltsasuUrdiain, la escuela de formación profesional, etc.
AES expuso una serie de hitos que narran la evolución socioeconómica de la comarca y se concretaron
las preocupaciones de las empresas y las demandas a los ayuntamientos y a la mancomunidad, surgidas
de las encuestas realizadas por AES a las empresas de
Sakana.
Por otro lado, se subrayó la necesidad de un plan
estratégico a medio, largo plazo para el desarrollo
socioeconómico de la zona que permita estar más
preparados frente a futuras crisis económicas.

Por último, se habló sobre la labor que realiza la Asociación
de Empresarios de Sakana como entidad promotora y organizadora de formación en la comarca.
Durante el mes de septiembre AES se pudo en contacto con los ayuntamientos de Sakana y con la
Mancomunidad con el objetivo de solicitar un local de formación que permita que nuestro servicio de
formación deje de ser deficitario.
La formación promovida y organizada por AES permite que trabajadores y desempleados de Sakana
realicen cursos en la comarca, sin trasladarse a Pamplona o Vitoria.
Sin embargo, hasta la fecha no se ha concretado ninguna actuación encaminada a resolver la actual
situación del valle.
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Representación institucional

Una de las funciones de AES es representar a las empresas de la comarca en los
siguientes organismos e instituciones de Navarra:
En representación directa de las empresas de Sakana:
-

Comité Ejecutivo de Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
Pleno de la Cámara de Comercio de Navarra
Patronato Fundación Navarra para Excelencia

En representación de la CEN, que engloba no solo a las empresas de Sakana sino a las
la
de toda Navarra:
-

Consejo Económico y social
Consejo de Dirección del Servicio Navarro de Empleo
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Actividades Generales

1.

Servicio de Información Empresarial

La información y asesoramiento
miento a las empresas asociadas sobre legislación, subvenciones y ayudas,
temas de actualidad, etc es uno de los servicios más demandados de la Asociación.
Asociación Así mismo AES,
también recibe y da respuesta a todas aquellas dudas o consultas que le trasmitan las empresas
empre
asociadas.
A lo largo del año 2011 se han enviado más de 100 comunicaciones a las empresas de Sakana con
información sobre subvenciones, cambios legislativos, jornadas, formación, etc.

2.

Boletín

A través de la publicación del boletín se pretenden alcanzar
alcanz los siguientes objetivos:
•
•
•

Trasladar una imagen positiva de la comarca.
Informar sobre las actividades que realiza AES a empresas e instituciones.
Informar de novedades en materia de gestión a las empresas de Sakana.

A lo largo del año 2011, se han editado
editado 3 boletines electrónicos en Enero, Marzo y Junio.

3.

Sensibilización en Materia de RSE

A lo largo del tercer trimestre del año, AES realizó Diagnósticos de Responsabilidad Social Empresarial a
varias empresas de la comarca.
Dada la poca sensibilidad en la materia puesta de manifiesto por
las empresas de Sakana en el año 2010, el
e objetivo de AES en
2011 ha sido el de introducir la RSE en la gestión de las empresas
de Sakana.
Por eso, la Asociación también realiza actuaciones encaminadas a
difundir la Responsabilidad Social Empresarial entre las empresas
de la comarca y de modo que podamos conocer la situación en la
que nos encontramos.
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4.

Sensibilización en Materia de CMEX

El trabajo que AES viene desarrollando en esta materia es el de apoyo y canal facilitador para que las
empresas que estén interesadas o tengan el potencial necesario, puedan comenzar la búsqueda de
nuevos mercados en el extranjero.
El comercio exterior amplia las oportunidades de negocio de las empresas ya que permite abarcar
mercados más amplios, y en un contexto económico-financiero mundial como el actual, adoptar una
visión más global y buscar un potencial cliente que muchas veces, por estar situado en otros países,
requiere de una cualificación productiva, logística y comercial diferente.

El camino para internacionalizarse es lento y laborioso, sin embargo, las ventajas son evidentes:
•
Diversificar productos y mercados para afrontar la
competencia internacional y la situación de la economía
nacional.
•
Ganar competitividad mediante la adquisición de
tecnología, know how y capacidad gerencial obtenidas en
el mercado.
•
Hacer alianzas estratégicas con empresas
extranjeras para reducir costos, mejorar la eficiencia y
diversificar productos.
•
Disminuir los riesgos de estar en un solo mercado.
•
Vender mayores volúmenes para utilizar la
capacidad productiva de la empresa y hacer economías de
escala.
•
Aprovechar ventajas comparativas y las
oportunidades de mercados ampliados a través de
acuerdos preferenciales.
•
Necesidad de involucrarse en el mercado mundial
por la globalización de la economía.
•
Buscar una mayor rentabilidad en los mercados
internacionales y asegurar la existencia de la empresa a
largo plazo.

Durante el 2011, la Asociación de Empresarios de Sakana junto con el Departamento de
Internacionalización del Gobierno de Navarra ha puesto a disposición de las empresas de la zona un
servicio de información y asesoramiento de las ayudas y subvenciones disponibles para este objeto.
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5.

Diagnóstico Situación I+D+I en Sakana y Propuestas de Actuación

Es evidente que bajo el presente contexto económico se deben adoptar medidas de cara a mejorar la
organización, los procesos y/o productos, etc. ya que estas prácticas fortalecen a las empresas y las
sitúan en una mejor posición competitiva.
Por ello, es importante la labor de apoyo y diagnostico de necesidades, inquietudes, demandas,
oportunidades, etc. que realizamos en las empresas de la zona.
Durante el año 2011 AES, en colaboración con ANAIN, ha realizado un mapa de innovación de Sakana a
través del cual se ha diagnosticado la situación del I+D+i en las empresas de Sakana.
De este modo, tras la realización de este estudio podremos establecer una serie de políticas de
actuación en innovación para la comarca.
Asimismo, a través de las visitas realizadas también informamos y orientamos a las empresas acerca de
la innovación en general y sobre los programas y oportunidades que se ofrecen en Navarra (Tercer Plan
Tecnológico de Navarra 2008-2011), en España y en Europa para la realización de proyectos de I+D+i por
parte de las empresas.
Durante el año 2011 se han visitado 118 empresas para conocer su situación en relación con el I+D+I e
informarles de las ayudas existentes.
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Actividades Empresariales

1.

Visitas a Empresas

A lo largo del año 2011 se han visitado 210 empresas de la comarca con el objetivo de conocer de
primera mano su situación actual, necesidades y demandas que plantean a AES.
Estos encuentros han servido para el traslado de las actividades que realiza AES a favor de las empresas
de Sakana, los servicios
cios que pone a su disposición e información sobre ayudas existentes e información
económica e institucional de la zona.

2.

Servicio Prevención de Riesgos Laborales

Hoy en días, es importante promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de
trabajo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Esta es la labor del área de Asistencia
Técnica en Prevención de Aes,
Nuestro
uestro departamento de Prevención
Prevenció de Riesgos Laborales interactúa con las empresas asociadas como
un instrumento específico
specífico de apoyo a la actividad preventiva, a través de acciones de información,
asistencia técnica y promoción del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud vigente.
Para ello, AES ha puesto en marcha tres proyectos en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
•
•
•

Equipos de Dinamización de la Cultura Preventiva (CEN)
Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y del Medio Ambiente (CEN)
Seguimiento y corrección
ción de la acción preventiva en las empresas de Sakana (INSL)

Para un completo asesoramiento,
ento, AES cuenta con un técnico de Prevención de Riesgos Laborales.
Este año han participado 41 empresas en los proyectos de Prevención de Riesgos Laborales de AES
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3.

Servicio de Selección de Personal

El área de Recursos Humanos de la Asociación de Empresarios de Sakana trabaja desde 2009 con el
objetivo de facilitar la búsqueda de personal de difícil cobertura a las empresas, tanto asociadas como
no asociadas, de manera que la selección del mismo sea la más adecuada para cada puesto.
En todo este proceso, AES ha proporcionado un servicio integral con una asistencia personalizada,
participando únicamente en la fase de la selección que la empresa ha precisado en su momento.
Nuestro Departamento de Recursos Humanos es una herramienta más, que puede ser utilizada
tanto por las empresas asociadas como no asociadas, en la búsqueda de nuevos empleados
A lo largo del año 2011 se han realizado 102 procesos de selección de perfiles tan variados
como los siguientes: gerentes, comerciales, carretilleros, responsables de mantenimientos,
encargados de producción, ingenieros superiores, ingenieros mecánicos, técnicos de i+d,
técnicos de calidad, técnicos de compras, soldadores, electricistas, encargados de producción,
gruistas, jefes de turno, pintores industriales, torneros-fresadores, técnicos de mecanizado,
responsables de administración, responsables de organización y desarrollo etc.
Aunque en el contexto económico en el que nos encontramos, la destrucción de empleo está
siendo más habitual que la creación del mismo, esperamos seguir potenciando el servicio, de
manera que logremos reforzar y mantener una base de datos completa para poder dar un
servicio rápido y eficaz cuando sea solicitado por las empresas.

Referencias de empresas usuarias del servicio:
Agrícola Sakana, Albaikide, Apoyos Metálicos, Bearzun, Ecogras recuperación y reciclado,
Extrusa, Galvanizados Lacunza, Granja Danona San Donato, Harimasa, Industrial Barranquesa, Arbizu
Embutidos y Pates, Aldakin, Industrias Metalúrgicas Bidezar, Metalurgias Araquil, Baikor Worlwide,
Talleres Arania, Sakana Laser, Piensos Unamuno, Reciclair, Quesos la Vasco Navarra, TMI etc.
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4.

Servicio de Formación

En un contexto de crisis como el actual, la formación de los trabajadores es clave dentro de la
competitividad de las empresas, y La Asociación de Empresarios de Sakana es consciente de ello. La
necesidad de aprendizaje es permanente y necesaria al igual que el
reciclaje y la actualización de los recursos humanos.
AES dispone de dos servicios relacionados con la formación laboral:
Cursos a medida de las empresas y Convenio Intersectorial.
Cursos a medida de las empresas
Con el objetivo de seguir potenciando el área de formación, tenemos un Plan Agrupado de Empresas en
el que AES, como entidad organizadora, agrupa a las empresas según van necesitando formación a
medida.
Al mismo tiempo, se ha acometido un importante Plan de Comunicación en este sentido, primero
transmitiendo las líneas de actuación en lo que respecta a Formación y posteriormente, recabando
información de las empresas, a través de mailings, encuestas y llamadas, para conocer y agrupar las
necesidades de las empresas en términos de formación.
Desde AES intentamos optimizar los recursos a la hora de organizar los cursos con el objetivo de asociar
pequeños grupos de trabajadores de distintas empresas con idénticas necesidades. Esto es así debido a
que la problemática fundamental con la que se encuentran las empresas interesadas en realizar
formación es que su tamaño, en general reducido, dificulta el acceso a la formación en la zona a precios
reducidos.
A través de éste tipo de formación hemos organizado cursos para un importante porcentaje de
empresas de la zona, tanto asociadas como no asociadas, y estamos observando un interés cada vez
mayor de las mismas por éste servicio pese a las dificultades que entraña su realización.
A lo largo del año 2011 el trabajo realizado en la puesta en marcha de estas actividades ha sido
recompensado por parte de más de 40 empresas y 280 alumnos que han realizado 100 cursos
confiando en AES para gestionar la formación a demanda de sus empresas, siendo en muchos casos
empresas que hasta la fecha no habían desarrollado actuaciones de formación las que han iniciado
actividades formativas con el apoyo de AES. Esto nos anima a continuar trabajando en la misma línea
durante 2012.
Asimismo, animamos a las empresas que todavía no han utilizado este servicio a utilizarlo para que
puedan aprovechar al máximo las ayudas existentes de cara a mejorar la formación de sus
trabajadores.
Estos son algunos de los cursos que la Asociación ha organizado a demanda de las empresas utilizando
las dos vías anteriormente mencionadas: Fundación Tripartita y Servicio Navarro de Empleo como
medio para financiar una parte del coste de estas actuaciones.
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Curso
INGLÉS AVANZADO (2 cursos)
INGLÉS INTERMEDIO

Empresa
LACUNZA CALOR DE VIDA (Alsasua)
INGENIERIA IRADI
LACUNZA CALOR DE VIDA

INGLÉS BÁSICO

LACUNZA CALOR DE VIDA

EL CLIENTE: EL EJE DE LA EMPRESA

SAKANA LASER

INGLÉS AVANZADO (2 cursos)

TREFINASA

INGLÉS INTERMEDIO (2 cursos)

TREFINASA

INGLÉS PRE-INTERMEDIO (2 cursos)

TREFINASA

INGLÉS ELEMENTAL (2 cursos)

TREFINASA

INGLÉS AVANZADO (2 cursos)

INGLÉS INTERMEDIO (2 cursos)

INDUSTRIAS BARGA
SAKANA LASER
INDUSTRIAS BARGA
SAKANA LASER

INGLÉS BÁSICO
RENOVACION ADR (2 cursos)

INDUSTRIAS BARGA
SOLDADURAS USKAIN
CIALSA
CONSTRUCCIONES ARLEIZABE

AULA PERMANENTE

CONTRUCCIONES BI BAT
CONSTRUCCIONES BAKAIKOA
CONSTRUCCIONES ARLEIZABE

ALBAÑILERÍA

CONTRUCCIONES BI BAT
CONTRUCCIONES BAKAIKOA
CONTRUCCIONES IRUMENDI
CONTRUCCIONES IRUMENDI

PRL DIRECTIVOS

CONTRUCCIONES BI BAT
FONTANERIA MANUEL BERGERA

SOLDADURA

INDUSTRIAL BARRANQUESA

MECANIZADO

INDUSTRIAL BARRANQUESA

SERVICIO LUNA EXPRESS

AUTOTALLERES SAN MIGUEL

GESTIÓN DEL V.O.

AUTOTALLERES SAN MIGUEL

INGLÉS BÁSICO

EGAIN

INGLES BÁSICO

LACUNZA CALOR DE VIDA

INGLÉS AVANZADO

LACUNZA CALOR DE VIDA (Lakuntza)

DIRECCIÓN P.R.A.

AUTOTALLERES SAN MIGUEL

PODIUM 2012 FASE 2 (2 cursos)

AUTOTALLERES SAN MIGUEL
SAKANA S. COOP

CARRETILLAS 1

COMERCIAL Y BOBINADOS IRULAR
TRANSPORTES SAKANA
PROSIMED
SAKANA S. COOP

CARRETILLAS 2

MANFISA
TRANSPORTES SAKANA
PROSIMED
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SAKANA S.COOP
PUENTE GRÚA

INOLA
ISASIA SERIVICIOS LOGISTICOS

MANEJO EFECTIVO 5S

INDUSTRIAS BARGA
SUNSUNDEGUI

GESTIÓN DE COSTES

INGENIERIA IRADI
PH NORTEN
JAMSAR

SOLIDWORKS

JATORMAN

PLATAFORMAS ELEVADORAS

JATORMAN

INGLES BÁSICO

TALLERES ARANIA

ALBAÑILERÍA 20H

JAMSAR
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEGARBE

ALBAÑILERÍA 6H

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LEGARBE

CRYSTAL REPORTS

INDUSTRIAL BARRANQUESA

FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA DE
CONDICIONES DE TRABAJO

ASOCIACIÓN EMPRESARIOS DE SAKANA

Convenio intersectorial
La formación debe ser una experiencia enriquecedora para el trabajador, así como de utilidad para la
empresa. De esta manera, se logra una motivación e implicación del trabajador en la empresa y se
mejoran sus competencias, lo que repercute en una mejora del funcionamiento de la empresa.
Desde sus inicios, AES viene organizando anualmente cursos para trabajadores y desempleados por
medio del Convenio Intersectorial Autonómico, sin coste alguno para los asistentes. El año 2011 se
atendieron las necesidades de formación de un total de 224 trabajadores a través 14 cursos de
diversas materias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilidad Informatizada
Fotografía y tratamiento de imágenes digitales:
Photoshop
Inglés de Negocios
Creación de Páginas Web
Contratación Laboral, Nóminas y Seguridad Social
Planificación y Gestión informatizada de proyectos
Diseño de planos 3D
Gestión informatizada de nóminas
Atención al cliente
Contabilidad Económica-Financiera
Interpretación de planos
Fotografía y tratamiento de imágenes digitales: Photoshop 2
Gestión de Compras y Stocks
Hoja de cálculo Excel
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5.

Servicio de Apoyo Financiero a las Empresas

Esta actividad se incorporó durante el primer trimestre del año 2011 con el objetivo de apoyar a
empresas que estaban atravesando dificultades en temas financieros.
Para ello además del acuerdo firmado por CEN con CAJA NAVARRA, que está a disposición de todos los
asociados de AES, se han alcanzado acuerdos con otras entidades bancarias de cara a aumentar las
posibilidades de conseguir financiación por parte de las empresas como fruto de una mayor
diversificación del riesgo al aumentar el número de entidades con las que opera.
AES actúa como intermediario en el contacto de las empresas con las entidades financieras, abriendo las
puertas y acercando a las empresas a entidades con las que no tienen relación, si bien la última palabra
sobre la concesión de líneas de financiación la tiene la entidad una vez analizada la situación de la
empresa.
Actualmente existen acuerdos con las siguientes entidades financieras:
CAJA NAVARRA
VASCONIA

6.

CAJA RURAL
BANKINTER

BCO. PASTOR
SANTANDER

BANCO

Propuesta de Mejora de Procesos Productivos en las Empresas

El ingeniero especializado en mejora de procesos productivos y temas de innovación. D. Tomás
Aranguren, cuenta con más de 25 años de experiencia en mantenimiento industrial, gestión de
producción y gestión de proyectos de mejora organizativa es el colaborador de AES que realiza estos
diagnósticos.
Durante 2011 se visitaron 118 empresas con el objetivo de dar apoyo a las empresas a través de la
realización de un diagnóstico en relación a las posibles mejoras de sus procesos internos y las
actividades desarrolladas en el área de innovación y desarrollo.
La finalidad de esta actividad es ayudar a las empresas a detectar sus áreas de mejora y definir las
actuaciones a desarrollar para alcanzar dichas mejoras.
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7.

Jornadas

Jornada Nueva Ley de Pagos: Obligaciones, Prevención
Prevención y recuperación de impagados y morosidad
empresarial 31/03/2011
La jornada abordó las nuevas obligaciones de pago que la reciente reforma de la Ley contra la
morosidad impone a las empresas.
El abogado y letrado asesor de empresas, D. Ignacio del Burgo,
Burgo, colaborador habitual de CEN, fue el
encargado de la ponencia donde habló sobre las opciones de las empresas para la prevención de
impagos comerciales y las diferentes actuaciones posibles para la recuperación de créditos. Asimismo,
se hizo una mención especial al procedimiento de monitorio.
Al encuentro asistieron un total de 40 personas de aproximadamente 30 empresas que realizaron una
valoración muy positiva de la sesión.
Jornada Prevención 10: PRL para empresas de menos de 10 trabajadores (13/04/2011)
(13/04/2011
Durante la sesión, la ponente
nte encargada de la conferencia, Amaia Garde, Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales, explicó a las empresas asistentes el funcionamiento y utilidad de la
herramienta Evalúa-t realizada por el INSHT para cumplir con sus obligaciones en materia preventiva e
indicar para que tipo de empresas va dirigido esta herramienta. Condiciones y limitaciones.
Jornada Cómo gestionar proyectos con éxito (25/05/2011)
La jornada a la que acudieron 25 empresas se basó en la
l gestión
n de proyectos según el estándar del
Projet Management Institute (PMI).
(PMI)
En la conferencia el ponente subrayó la importancia de la gestión de proyectos identificando bien las
necesidades de los clientes, los requerimientos del producto que desea y el alcance
alcan del proyecto
necesario para lograr entregar al cliente lo que pidió con el alcance, coste y en el plazo acordado
habiendo gestionado bien los riesgos implícitos a todo proyecto.
Asimismo se remarcó la necesidad de formar buenos gestores en las empresas,
empresa para que éstas
dispongan de personal competente en gestión de proyectos de diversa dimensión, complejidad, carácter
innovador, riesgo para que la empresa tenga ventaja competitiva y pueda tener asegurado el éxito en
sus proyectos.
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Jornada Vías de Financiación: alternativas al crédito bancario 15/06/2011
El objetivo de esta sesión fue ilustrar las posibilidades para lograr una mayor liquidez dentro de la
organización a través de sus propios recursos.
La ponencia fue a cargo de Joan Josep Bosch González, economista con más de 20 años de experiencia
en temas financieros, ex-auditor de la conocida auditora Price Waterhouse Coopers, actual asesor
financiero de empresas y docente de Universidad Pública de Navarra, CEN y AIN entre otras entidades
formativas.
A lo largo de la jornada el ponente explicó a las empresas participantes que las entidades financieras
prestan dinero a las que sean solventes, y que para aquellas que están teniendo inconvenientes para
lograr financiación quedan otra vías como la negociación con acreedores y proveedores, gestión del
stock, y una serie de posibilidades al alcance de las empresas.

Jornada Herramientas de Gestión Financiera 29/09/2011
El pasado 29 de septiembre de 2011 tuvo lugar en el Hotel Olatzea (Arbizu)
un encuentro en el que se expusieron diversas herramientas para la gestión
financiera dentro de la empresa y para prevenir la morosidad.
La ponencia fue a cargo del economista Don Joan Josep Bosch González que mostró a los asistentes de la
jornada como parte importante de las dificultades financieras de las empresas vienen o pueden venir de
las dificultades para cobrar y como la actual situación económica aumenta estas dificultades. Esta sesión
se enfocó en el tratamiento de la gestión de cobro y a las soluciones para la recuperación de impagados.
(Sistemas de trabajo para la prevención de la morosidad, actuaciones ante impagados, actual marco
normativo, recuperación del IVA ante los impagos)
Contamos con la participación de un total de 20 empresas que hicieron una valoración positiva de la
jornada por el interés y la incidencia que está teniendo la morosidad de los clientes en el día a día de las
empresas. Por otro lado la opinión generalizada de los asistentes es que el tiempo destinado al tema no
fue suficiente ya que no hubo ni siquiera tiempo a consultas.
En relación a este asunto les resultaría interesante tratar otros como el concurso de acreedores, proceso
monitorio y otros temas íntimamente relacionados con la morosidad.

Jornada Cooperación para pequeñas empresas 26/09/2011
El ponente Enrique Larumbe, fundador y director de Eurogap, fue el encargado de dirigir la sesión a la
que acudieron 12 empresas, en la que se habló sobre las oportunidades y ventajas que puede aportar la
cooperación entre empresas.
Asimismo, se vieron varios casos prácticos de cooperación y se presentaron las diferentes ayudas y
apoyos existentes por parte del Gobierno de Navarra en esta materia.

AES Memoria de Gestión 2011

Jornada Cooperación para medianas empresas 28/09/2011
La sesión, a la que acudieron 15 empresas, fue dirigida por Enrique Larumbe, economista especialista
en marketing y comercio.
En la sesión se pudieron ver varios ejemplos prácticos de cooperación entre medianas empresas, se
subrayaron las ventajas y oportunidades que ofrece la cooperación interempresarial y se informó
sobre las diferentes ayudas del Gobierno de Navarra en esta materia.

Jornada Comercio Exterior 06/10/2011
En un contexto de economía globalizada, el comercio exterior supone la ampliación de mercados para
la empresa por ello, en la jornada, dirigida expertos en comercio exterior, del Banco Santander se
informó sobre las oportunidades que la internacionalización brinda a las empresas.
Asimismo se informó a los asistentes sobre las ayudas y apoyos hoy existentes en relación con esta
materia.

Jornada Dirección y Gestión de Equipos 19/10/2011
Ante la continua y evidente evolución acelerada que se está produciendo en la
organización del trabajo. Las técnicas y procesos directivos están en profunda
transformación. Ya no sirven los modelos clásicos de poder y dirección utilizados
hasta hace pocos años, para estimular y liderar a personas y grupos.
Una de las áreas en la que todo directivo debe ejercer un dominio cada vez más
preciso es la del trabajo en equipo, materia de reconocido interés especialmente
si se tiene en cuenta que una de las principales funciones de todo mando es la de
dirigir con la mayor eficacia el equipo humano puesto a su cargo. Por eso
tomamos esta primera jornada sobre Dirección y Gestión de Equipos como un
inicio en el saber del trabajo en equipo.
La ponencia fue a cargo de Juan Luis Urcola Tellería, economista de formación.
Durante 33 años ha prestado sus servicios a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San
Sebastian – Kutxa, en el departamento de Créditos, como Director de Recursos Humanos, de Márketing
y como Director de Comunicación, inmuebles y servicios generales. Actualmente Juan Luis es consultor y
formador de Urcola: Formación y Consultoría. Además ha publicado diez libros entre los que destacan:
El Mus y las Funciones Directivas, Dirigir personas en tiempos de cambio, Factores clave de dirección,
Cómo hablar en público y efectuar presentaciones profesionales, Dirigir personas: fondo y formas, La
motivación empieza en uno mismo y La revolución pendiente.
A lo largo de la jornada, el ponente presentó las características y aspectos básicos principales para
configurar un equipo de trabajo. Empezó enumerando las características de los equipos eficientes.
Continuó definiendo qué es un equipo, nombrando sus elementos esenciales y sus ventajas e
inconvenientes. Nos indicó cómo se puede formar un equipo y cómo funciona un equipo. Para finalizar
la sesión se realizó un ejercicio práctico por grupos para poner en práctica todo lo expuesto en la parte
teórica de la jornada.
La sesión a la que acudieron una veintena de asistentes tuvo muy buena acogida por parte de los
participantes.
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Jornada Resolución de conflictos 09/11/2011
Durante la jornada, el ponente Don Ramón Gaztelu Mezquiriz expuso de modo muy práctico y sencillo
diferentes modos de afrontar y evitar conflictos en las relaciones interpersonales que se pueden dar
dentro de las organizaciones.
Mediante sencillas actividades los participantes se pudieron poner en situaciones reales que se dan en
el día a día con compañeros de trabajo, subordinados o jefes y como actuar ante las diferentes formas
de ser de cada uno de ellos.
Jornada Cómo mejorar la comunicación interna en la empresa 30/11/2011
En la jornada de ayer la ponente Begoña Echevarne, Directora de Comunicación de la Universidad de
Navarra nos mostró como funciona un Departamento de Comunicación en una empresa de grandes
dimensiones y los medios de los que disponen para canalizar la información.
Jornada Novedades Reforma Laboral 13/12/2011
Ell ponente Don Guillermo. L. Barrios expuso
expuso las diferentes modificaciones en materia laboral con
diferentes ejemplos y explicó las consecuencias de las mismas a través de una charla--coloquio se
resolvieron las diferentes dudas de los asistentes.
Asimismo, se hizo especial referencia al tema de la
la jubilación y de los becarios debido a la reciente
modificación en la cotización de estos últimos para la jubilación.
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8.

Servicio de Subvenciones

Desde sus inicios, AES trabaja por de mejorar la competitividad de las empresas de Sakana e impulsar su
desarrollo, y por ello ofrece un servicio de asesoramiento en materia de subvenciones.
Puntualmente las empresas asociadas reciben información relacionada con distintas ayudas que
promueve tanto el Gobierno de Navarra como otras instituciones provinciales y estatales.
En la actualidad están en vigor las siguientes ayudas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudas para proyectos de investigación, desarrollo e innovación
Ayudas a la inversión empresarial
Ayudas para inversiones en industrias agroalimentarias
Préstamos bonificados para establecerse como autónomo
Ayuda para el establecimiento de desempleados como autónomos
Subvención para la formación de autónomos
Subvención para asistencia técnica para el establecimiento de desempleados como autónomos
Medidas anticrisis del Gobierno de Navarra
Líneas ICO

Asimismo desde AES apoyamos a las empresas interesadas en la tramitación de dichas ayudas.
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Balance Social
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APORTADO A LAS EMPRESAS Y SOCIEDAD DE SAKANA
Actividades individuales
Procesos de selección de personal
Visitas a empresas
Formación convenio intersectorial
Formación - Fundación tripartita
Formación - Gestión Cursos SNE
Jornadas
Prevención Riesgos Laborales
Servicios a empresas
Actividades generales
Boletín
Sensibilización en materia
Competitividad
1º PTN
Servicio información empresarial
Representación institucional (cen,
camara, sne, aytos…)

Total aportado por AES
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264.880
72.010
14.656
85.680
12.531
16.410
25.800
32.800
4.991

RECIBIDO DE LAS EMPRESAS DE SAKANA
Cuotas de Aes
Servicios facturados

30.300
55.050

37.482
6.512
8.300
8.120
3.500

11.050
302.362

Total recibido de las empresas

85.350

