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PICOS de o4e

"Las condiciones de reapertura de
la ACB no son las ideales pero es un
primer paso"

Araniza Tapia
Consejera de Desarrollo Econ6mico

"Entiendo el cabreo de los jOvenes,
pero lo digo claramente: era asto 0
to cerraban la planta de Arcelor-
Mittal Sestao"

Juan Carlos Diaz
Pte. Comite de Empresa de la ACB

"Mantener el actual nivel de gasto
del 2 por ciento del PIB en I+D no
es una meta ambiciosa para nada.
El 3 por ciento es una meta ambi-
ciosa y realizable."

José Miguel Erdozain
Director General de IK4

"El senor Sanchez busca excusas
para que haya nuevas elecciones"

Mariano Rajoy
Presidente del PP

"Las fuerzas del cambio encontrare-
mos una soluciOn al atasco politico"

Pedro Sanchez
Secretario General del PSOE

"Le pido al PSOE que se aclare.
Expliquen si quieren una alternati-
va o las terceras elecciones"

Pablo Iglesias
Portavoz de Unidos Podemos

"Nosotros estaremos a la expectati-
va si algdn candidato del PP tiene
una investidura viable, pero no a
una investidura que no sea viable,
senor Rajoy"

Albert Rivera
Presidente de Ciudadanos

"No ahora y despues del 25 de sep-
tiembre. No es no"

Aitor Esteban
Portavoz del EAJ-PNV

OPINION

ANALISIS est de mene4

Vicky Lopez

La caida de la cifra de empresas se intensifico en agosto de este ario. Aunque el

resultado interanual es positivo, Confebask alerta de que no es suficiente para lograr
la cota previa a la crisis y reclama un empujon. Por suerte, el informe GEM detecta
más capacidad de autorarranque para la financiacion de un proyecto emprendedor.

Autoarranque financiero

A20pesar
de que el crecimiento interanual del

ntiunero de empresas se mantiene a agosto de
16 (+1%), el verano ha dejado tras de si un

nuevo desplome para el tejido empresarial del Pais
Vasco. Tras experimentar aumentos regulares duran-
te todo el ado, el nfunero de empresas inscritas en la
Seguridad Social empez6 a decaer en junio. Para
sufrir el mayor abatimiento en agosto, que finalize
con 854 empresas menos.
Tal como recoge el informe de Confebask, el maximo
previo a la crisis, en
mayo de 2008, contaba
con 64.635 empresas. En
los anos posteriores, el
ranking empresarial lle-
go a reducirse un 12,3
por ciento Basta 56.672
organizations. Para
empezar a crecer, desde
el minimo de enero de
2014, logrando, en mayo
de este ado, la cota de
las 59.083 empresas.
El dato de agosto da quo
pensar. Aunque histOri-
camente es un mes acia-
go para el entomb
empresarial, el retroce-
so de este ado ha sido el mas intenso desde 2011. A lo
cual se une la caida del nfunero de autenomos, inclu-
so, en terminos interanuales. Si bien la tendencia es
ascendente, resulta muy debil para lograr el status
perdido por un tejido que, enrte otras cosas, reclama
apoyos para vencer los demonios del emprendedor.
Porque, aunque el coste medio para crear un negocio
ha bajado, el acceso a la fmanciackin ha sido siempre
uno de los mayores problemas para el empresario.
Afortimadamente, el informe de The Global Entrepre-

neurship Monitor sobre financiacion empresarial ha
detectado un cambio. La inversion media necesaria
para crear un negocio en 2004 era de 48.200 euros; de
58.000 euros, en 2006; y de 11.600 euros, en 2015. Una
evoluciOn que refleja voluntad de los empresarios
de emprender un negocio con menos recursos asi
como su capacidad de hacerlo. Algo que, a su vez, tie-
ne mucho que ver con la influencia de Internet.
Desde una perspectiva global, el 95 por ciento de los
empresarios utiliza los fondos propios para empren-

der un negocio. Espaiia, con
un 79 por ciento, es, junto a
Israel, uno de los dos paises
con el porcentaje más bajo
de empresarios que usan su
propio dinero para finan-
ciar sus proyectos. Por su
lado, los empresarios tam-
bien han aumentado la pro-
porciOn media que invier-
ten. En 2004 aportaban el 66
por ciento del capital inicial
de su start-up, mientras que
en 2015 el porcentaje ha
subido al 72 por ciento.
La capacidad de autoarran-
que de los empresarios esti
aumentando gracias a nue-

vas fuentes de financiackin como los prestamos entre
particulares, crowdfunding, microfmanciaciOn y coo-
perativas de financiaciOn. Al tiempo que las indus-
trias, los modelos de negocio y el concepto 'mar-
ketplace' estén siendo redefmidos por la tecnologia
mOvil. El negocio es cada vez mas global y el papel de
la tecnologia y las redes no deben subestimarse.

Vicky Lopez
viopezegrupooicom

LIBROS

Tftido: La Fabrica del Futuro
Autor: Javier Borda Elejabarrieta

Edita: Sisteplant

La industria esti viviendo un
momento transcendental con la
irruption de la Industria 4.0, un
fen6meno ante el que el presente
libro hace su aportackin visualizan-
do como tiene que ser 7a fabrica del
futuro'. Es un nuevo paradigma
productivo en el que el ser humano
es un elemento fundamental, capaz
de articular la motivation y proac-
tividad permanente y necesaria.

La conciliation
de la vide profesional,

familiar y personal
Ems, ni a ...do mope.

Titulo: La conciliacion de la vida...

Autor: Jose Marfa Fernandez-Crehuet
Edita: Piramide

Con el fm de poder armonizar la
vida personal, familiar y profesio-
nal, la presente obra expone las cla-
ves para alcanzar dicha armoniza-
ci6n, como la homogeneizaciOn de
horarios, ademas de proponer medi-
das, actions y estrategias para
lograrla. Su autor tambien detalla
el calculo de un pionero indite y
ranking de paises de is Unkin Euro-

pea sobre conciliation.

YENTAS Y

MARKETING
Un solo coraznn

*qv...Aar

Titulo: Ventas y Marketing

Autor: John Jantsch
Edita: Empresa Activa

El marketing y las yentas se han
convertido en disciplinas que se ali-
mentan mutuamente de las activi-
dades de la otra. Por ello, este libro
enseda al lector cOmo reformular la
vision de lo que significa vender en
el mundo actual mediante nuevas
tecnicas y habilidades eminente-
mente practicas que se han de
dominar para aprovechar al maxi-

mo el nuevo entorno de las yentas.

NS1ST N TES

SECRETPRIps

Titulo: Asistentes y Secretarias
Autor: MA Claudia London()

Edita: FC Editorial

El libro esti enfocado a todos los
profesionales del secretariado, en
especial a asistentes y secretarias,
asi como profesionales dines. Exa-
mina la profesiOn al como es al dia
de hoy, c6mo sera en un futuro no
tan lejano, de dOnde venimos y por
que se trata de una posiciOn en la
que la confianza es imprescindible,
aunque cambien las herramientas,
los habitos y los procedimientos.
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