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A. García MADRID.  

Analizar el papel que las pymes de 
nuestro país tienen en la salida de 
la crisis. Con este objetivo se reu-
nieron ayer en la Real Casa de Co-
rreos de Madrid la consejera de Eco-

nomía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, Engracia 
Hidalgo; el presidente de la Confe-
deración Empresarial de Madrid 
(Ceim), Juan Pablo Lázaro; el sub-
director general del Banco Popular 
y director territorial centro, Carlos 
Velázquez; y el presidente y conse-
jero delegado de Páginas Amarillas, 
Bruno Porchietto.  

Durante el encuentro, organiza-
do por Grupo Gestiona, los ponen-
tes coincidieron en la necesidad de 

seguir con las reformas para conti-
nuar por la senda del crecimiento. 
Además, tanto Hidalgo como Lá-
zaro coincidieron en la importan-
cia de que los inversores sigan lle-
gando a la capital. 

Creación de empresas 
Por otro lado, las cifras de reduc-
ción de desempleo en la Comuni-
dad de Madrid –se han creado un 
total de 107.000 nuevos puestos de 
trabajo–, son para Hidalgo el resul-

tado de “las infraestructuras de la 
comunidad, los profesionales cua-
lificados, la reducción de trabas bu-
rocráticas, la oferta cultural, el tu-
rismo de negocios y la libertad de 
la que disponen las compañías”.  

No obstante, tal y como aseguró 
Lázaro, las pymes siguen teniendo 
que hacer frente a graves proble-
mas como el impago –la media de 
la Comunidad de Madrid se sitúa 
en 41 días–, a lo que se une la nece-
sidad de “crear una estrategia co-

mún con sindicatos y tomar medi-
das distintas en este momento de 
cambio estructural”. Así, por ejem-
plo, desde Ceim se apostó por el fo-
mento del teletrabajo.  

Por último, se apuntó también la 
necesidad de potenciar el uso de las 
las nuevas tecnologías, tal y como 
reconoció Porchietto: “Las pymes 
no están suficientemente digitali-
zadas. Sólo un 54 por ciento tiene 
web y, de ellas, un 75 por ciento no 
está optimizadas para móvil”.

Las pequeñas compañías, pieza clave en la salida de la crisis
La digitalización 
continúa siendo  
materia prioritaria

‘Salón MiEmpresa’, en su edición de 2015. NACHO MARTÍN 

L. Marín MADRID.  

La ciudad de Madrid acoge, desde 
hoy y durante todo el día de maña-
na, la VII edición del Salón MiEm-
presa, que se celebra en el Barclay-
card Center. El evento, destinado a 
pymes, emprendedores, empresa-
rios y autónomos, ofrece las claves 
para ser competitivo en un merca-
do cada vez más global y dinámico. 

Durante estos días, más de 300 
expertos repartidos en diez salas  
despejarán las dudas de estos pro-
fesionales –se estima que acudan 
unos 15.000–, “para que puedan co-
nocer las tendencias e inspirarse”, 
cuenta Sebastien Chartier, cofun-
dador del evento. Bajo el lema ¡Su-
pérate!, los asistentes podrán cono-
cer los caminos hacia la excelencia, 
que pasan por la internacionaliza-
ción, la innovación, el uso de las Tec-
nologías de la Información y la Co-
municación, el conocimiento de la 
legislación, la diversificación del ne-
gocio o búsqueda de clientes e in-
versores, entre otros temas. 

Además, Carlos Blanco –empren-
dedor y business angel fundador de 
la aceleradora Conector Startup Ac-
celerator, Grupo ITNet y Akamon 
Entertainment– es el encargado de 
dar hoy el pistoletazo de salida al 
evento, acto que cuenta también 
con la participación de la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena. 

Novedades de esta edición 
Por otro lado, según explica el pro-
pio Chartier, “hemos renovado el 
salón y sus contenidos, para adap-
tarlos a las necesidades de las 
pymes”. En este sentido, tal y como 
cuenta el cofundador del encuen-
tro, se ha “cambiado la zona de ex-
posición, para que sea más bien un 
espacio de consultoría, donde las 
grandes empresas que participan 
ayuden a las pequeñas a resolver 
sus dudas”. 

Arranca el ‘Salón MiEmpresa’, evento 
dedicado a pymes y emprendedores
Madrid acoge durante dos días el encuentro, en el que participan 300 expertos

El empresario debe aprender a 
venderse al inversor y a los clientes 
Tal y como explica Sebastien Chartier, los empresarios y emprende-
dores “deben saber vender su imagen a los banqueros e inversores,  
e incluso a la prensa. Es necesario aprender a comunicar, atraer el ta-
lento y motivar”. En este sentido, Chartier no cree que los españoles 
nos promocionemos mal, sino que “tenemos prejuicios hacia la pro-
fesión del comercial. Así, muchas veces, las startups buscan más fi-
nanciación que clientes. Tenemos que ayudarles a ser más ambicio-
sos y a venderse mejor”.

En cuanto a cuáles son los temas 
que más interesan a las empresas 
españolas, Chartier destaca que “las 
pymes siguen demandando mucha 
financiación y en el salón van a en-
contrar respuestas de la banca tra-
dicional, pero también del sector 
del fintech. Además, les acercare-
mos al mundo de la tecnología, con 
productos que les permitan mejo-
rar a nivel de gestión, y hemos crea-
do The Ring, un concurso en el que 
40 startups innovadoras buscan in-
versores”.

España pierde 
más de 410.000 
autónomos desde 
el año 2008
Reino Unido es el país 
europeo que más 
autoempleo crea

eE MADRID.  

La crisis económica es una de las 
responsables de que el autoem-
pleo haya caído en nuestro país. 
Así lo refleja el informe Flexibi-
lidad en el Trabajo de Randstad, 
que revela que España ha perdi-
do más de 410.000 autónomos 
entre 2008 y 2014.  

A nivel europeo, los datos re-
flejan una caída de 152.000 au-
tónomos, según la suma de to-
dos los países. En este sentido, 
Italia encabeza la pérdida de es-
ta fuerza de trabajo con medio 
millón de trabajadores. Tras Es-
paña –en segunda posición– se 
sitúa Portugal, con un descenso 
de 352.000 empleados. Estos tres 
países han acumulado un des-
censo de más de 1,25 millones de 
trabajadores autónomos. No obs-
tante, se mantienen en cabeza 
como países con mayor tasa de 
autoempleo en Europa. En el ex-

tremo opuesto, Reino Unido es 
quien encabeza esta modalidad 
laboral, que ocupa ahora a más 
de 647.000 profesionales.  

Refugio frente a la crisis 
El estudio refleja que cuanto más 
alto es el nivel de paro, mayor es 
la tasa de profesionales autóno-
mos. Así, Grecia y España son los 
países que registran tasas de de-
sempleo más elevadas y aquellos 
que cuentan con los niveles de 
autoempleo más altos. 

152.000 

PROFESIONALES 
Es la cifra de autónomos  
que ha perdido Europa, según  
la suma de todos los países.
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