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AES realiza tres tipos de actividades: de entorno, generales y empresariales. 

Las actividades de entorno se refieren a las actuaciones realizadas con el objetivo de dinamizar y 

dar solución a los problemas globales que afectan a Sakana. 

Al igual que en los últimos años, en 2012 Sakana se ha visto gravemente afectada por la crisis 

económica. Es por ello, que se han dedicado grandes esfuerzos para 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 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 que este año 2012 

hemos vuelto a demandar en las instituciones soluciones para nuestra comarca y para ello se han 

realizado las siguientes actuaciones 

Actividad del entorno 
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Gobierno 

a) Encuentro con Dña. Yolanda Barcina- Presidenta Gobierno de Navarra y Dña. Lourdes 
Goicoechea- Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medioambiente – (mayo) 

El encuentro, de asistencia limitada, que contó con la asistencia de once empresarios de la comarca se 
celebró con el objetivo de lograr acuerdos para dinamizar y promover el desarrollo socioeconómico de la 
comarca. Asimismo, se incidió en la necesidad de mantener el tejido industrial de Sakana, de atraer 
nuevos proyectos empresariales y de mejorar el entorno de la zona.  
En la reunión se puso de manifiesto la difícil situación que atraviesa la zona, que en mayo había perdido 
el 15% de su tejido industrial y la tasa de desempleo rondaba el 22%. 
Además AES solicitó la toma de medidas al Gobierno de Navarra entre las que figuraban un plan de 
apoyo personalizado a las PYMES de la zona para aumentar y rentabilizar mejor las inversiones en I+D, 
planes de formación continua para trabajadores y ayudas y planes de internacionalización de las 
empresas para mejorar su competitividad. 

Durante la reunión la Presidenta Yolanda Barcina explicó a los empresarios las diferentes medidas 
puestas en marcha para promover la reactivación de la economía y la generación de empleo. Este plan 
suponía una inversión de 33,5 millones de euros en políticas activas de empleo, apoyo a la inversión 
privada y agilización de proyectos estratégicos para Navarra 

 

 
 
 
 

 

 

Relaciones Institucionales 
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Entidades Locales 

Durante el primer semestre del año, al igual que a finales de 2011, AES se reunió en varias 

ocasiones con la llamada Mesa de Desarrollo de Sakana. 

  

 

 

La Mesa que se constituyó con el objetivo de trabajar para hacer frente a la crisis económica que 

tanto afecta a nuestro valle elaboró y presentó a finales de 2011 un documento de síntesis que 

resume los hechos que nos han llevado a la situación por la que atravesamos en estos momentos 

(pérdida del tejido industrial por cierre de empresas importantes, incremento de desempleo, etc.). 

Asimismo, también acuerda una serie de propuestas para hacer frente a la crisis económica: 

 Elaboración de un plan estratégico a medio y largo plazo  

 Creación de un instrumento para el desarrollo económico y social del valle de Sakana. 

 Solicitar al Gobierno de Navarra la declaración de Sakana como ‘Zona de Urgente 

Reindustrialización’. 

 Colaboración estable entre el Gobierno de Navarra, la mancomunidad comarcal y, una 

vez creada, la entidad para el desarrollo económico y social del valle. 

 Solicitar al Parlamento de Navarra la inclusión en los presupuestos para el año de 2012 de 

una serie de programas específicos para poder llevar a cabo lo acordado por la mesa de 

desarrollo. 

 Impulsar la dinamización social. 

 

La Asociación de Empresarios de Sakana aunque apoya el contenido de dicho documento, sin 

embargo, no se adhirió al mismo, a expensas de que hubiese una participación, política, sindical y 

económico-social más plural. 
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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 de toda 

Navarra: 

 Consejo Económico y social  

 Consejo de Dirección del Servicio Navarro de Empleo 

Representación Institucional 
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1. Servicio de Información Empresarial 

 

Uno de los servicios más demandados de la Asociación La información  y asesoramiento a 

las empresas asociadas sobre legislación, subvenciones y ayudas, temas de actualidad, etc. 

AES recibe y da respuesta a todas aquellas dudas o consultas que le trasmitan las 

empresas asociadas. A lo largo del año 2012 se han enviado más de 170 comunicaciones a 

las empresas de Sakana con información sobre subvenciones, cambios legislativos,  

jornadas, formación, etc. 

 

2. Boletín: 

 

La publicación de un boletín electrónico responde a 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 2012, se han editado 6 boletines.  

 

3. Sensibilización en Materia de RSE  

 

 
 

AES realizó Diagnósticos y Planes de Actuación de Responsabilidad Social Empresarial a 

empresas de la comarca a lo largo del último trimestre del año. Las encuestas realizadas 

en el año 2010 denotaron una falta de sensibilidad en la materia en las empresas de 

Sakana. Por ello, el objetivo de AES en 2012 ha sido el de introducir la RSE en la gestión 

de las empresas, si bien en estos momentos de crisis entendemos que sean otras las 

prioridades, esta materia, en algunos de sus aspectos puede mejorar la productividad de 

las empresas. 

 

 

 

 

 

 

Actividades Generales 
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4. Sensibilización en Materia de Cooperación Empresarial 

 

Tras las reuniones mantenidas con las empresas de Sakana durante en año 2011 y 

presentar las cuatro líneas estratégicas a desarrollar (Servicio de Prevención 

Mancomunado, Conocimiento entre empresas y Formación Específica, Dinamizar la 

cooperación entre las empresas de la zona y generar una base de datos de los recursos de 

la zona), durante el año 2012 hemos trabajado en impulsar el conocimiento entre las 

empresas de Sakana y ofrecer una oferta específica a las mismas. 

Considerando que la relación entre empresas puede suponer una ventaja competitiva 
para las empresas, AES ha logrado que esto sea posible además de organizar formaciones 
específicas para cada grupo de interés a través del programa Desarrollate. El objetivo era 
aunar el conocimiento e incentivación de la relación interempresarial y la formación 
actual y especializada. 

 

 

Por ello, en el mes de febrero AES se reunió con los diferentes grupos de interés 
integrantes de las empresas (gerentes/propietarios, directivos, mandos intermedios y 
administrativos) con el objetivo de conocer las materias interesantes para cada uno de 
ellos, y poder así organizar las formaciones a lo largo del año. En esta reunión AES 
presentó un abanico de propuestas estándar para cada uno de los grupos de interés 
partiendo de las necesidades que llevamos tiempo captando en las empresas y fueron 
éstas finalmente las que de manera consensuada eligieron las materias que más se 
ajustaban a sus necesidades para realizar formación conjunta a lo largo del año. 

La consecución de los objetivos se ha logrado gracias a la preparación de unos talleres 

muy dinámicos dirigidos por expertos en cada una de las materias impartidas 
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1. Visitas a Empresas 

A lo largo del año 2012, AES ha visitado 54 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 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 día, 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 departamento de Prevención de Riesgos Laborales interactúa con las empresas asociadas 

como un instrumento específico 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 de la acción preventiva en las empresas de Sakana (INSL)  

Para un completo asesoramiento, AES cuenta con un técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este año han participado 37 empresas en los proyectos de Prevención de Riesgos Laborales de AES 

Actividades Empresariales 
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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 2012 se han realizado 16 procesos de selección de perfiles tan variados como los 

siguientes: gerentes, comerciales, administrativos, 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, Aldakin, Apoyos Metálicos, Baikor Worlwide, Bearzun, Egain, 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. 

 
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.  
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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.  

 

 

 

(Algunos de los participantes al Taller celebrado sobre 

Automotivación) 

 

(Grupo del taller Dirección de Personas) 

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 



AES Memoria de gestión 2012 
 

 13 

 

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 2012 el trabajo realizado en la puesta en marcha de estas actividades ha sido 

recompensado por parte de más de 77 empresas  y 273 alumnos que han realizado 33 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 2013.  

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. 

 

CURSO EMPRESA 

Automotivación 

Sakana Laser 

QVN 

Lacunza Kalor Group 

GH Guerra 

Ingeniería Iradi 

Sunsundegui 

Embutidos Arbizu 

Francés 

Industrial Armaduras Omnia 

TMI 

Talleres Elustondo 

 
 
Alemán 
 
 
 

Sakana Alimentaria 

Neumáticos Iruña 

Claus Hispania 

Ibérica de Suspensiones 

Lazaro Echeverría 

Particulares 

Liderazgo 

Sakana Laser 

QVN 

Ingeniería Iradi 

Lacunza Kalor Group 

Sunsundegui 

GH Guerra 
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Dirección Personas (8h) 

Lacunza Kalor Group 

Sunsundegui 

Inox Naparra 

QVN 

GH Guerra 

Aldakin 

Sakana Laser 

CNC (40 h) 

Mecanizados Etxegar 

Sapa 

Laneko 

Formación Continua CAP (35h) Cialsa 

Formación Continua CAP (35h) 

Ecogras 

QVN 

Ferrallas Ibarrea 

Transakana 

Acerec 

Piensos Unamuno 

Balda 

Excavaciones Eloy Macia 

Brico Yimi 

Carretillas Elevadoras 
Ferrallas Ibarrea 

Eguzkia 

Carretillas Elevadoras 

Acerec 

Carpinteria Laburunda 

Embutidos Arbizu 

Carpinteria Lakumatek 

Piensos Unamuno 

QVN 

Primeros Auxilios Industrias Barga+Uskain 

Primeros Auxilios Sakana S. Coop 

PRL Fundición Sakana S. Coop 

Saprem 

Puente Grúa Sakana S. Coop 

Puente Grúa Sakana S. Coop 

PRL (50h) 

Aceros Moldeados Lacunza 

QVN 

Ingenieria Iradi 

Sunsundegui 

Migración Outlook Magotteaux 

Curso Avanzado RPS y estadistica en excel Industrial Barranquesa 

Actualización Técnicos Citroën C4 Aircross 
Autotalleres San Miguel S.A. 

Podium 2012-Fase 3 
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Novedad DS5 Hybrid4 

Curso Comercial para asesores de servicios 
posventa 

Inglés: e-1 (Intermedio-CEF Level B1-B2) 

Trefinasa 
Inglés: e-2 (Pre-Intermedio-CEF Level A2-B1) 

Inglés: e-3 (Elemental-CEF Level A1-A2) 

Inglés: e-4  (Avanzado-CEF Level B2-C1) 

Inglés Avanzado Industrias Barga 

Inglés Intermedio 
Industrias Barga 

Soldaduras Uskain 

Inglés Intermedio Sakana Laser 

FCE preparation & Business-Technical 
Complements 

Jatorman 

Inglés Básico 

Lacunza Kalor Group 

Egoki 

Egain 

Inglés Avanzado 

Eseki  

Egoki 

Ingenieria Iradi 

Lacunza Kalor Group 

Inglés Intermediate Transakana 

 

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 

2012 se atendieron las necesidades de formación de un total de 180 trabajadores a través 12 

cursos de diversas materias. 

 Dirección Financiera y Control de Gestión 

 Dirección y Planificación Estratégica de la Empresa 

 Dirección de RRHH y Estrategia de Negocio 

 Prevención de Riesgo Laborales (50h) 

 Diseño de Planos 2D 

 Reforma Laboral 

 Comunicación Eficaz con el Cliente 

 Creación de Blogs y Páginas Web de Empresas 

 Procesos Avanzados de Integración de Herramientas Informáticas 

 Inglés de Negocios 
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 Diseño de Planos 2D y 3D Avanzado 

 Prácticas de Conversación de Inglés 

5. Servicio de Implantación de la LOPD en las empresas 

Durante el año 2012, AES ha creado un nuevo servicio para las empresas que consiste en dar apoyo 

y asesoramiento para implantar la Ley de Protección de Datos Personales dentro de las 

organizaciones. 

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD), 

es una ley que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 

datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. 

 

Esta ley obliga a todas las personas, empresas y organismos -tanto privados como públicos que 

dispongan de datos de carácter personal- a cumplir una serie de requisitos y aplicar determinadas 

medidas de seguridad en función del tipo de datos que posean. 

La LOPD, a su vez, establece una serie de obligaciones legales a las que tienen que hacer frente los 

empresarios y que pueden resumirse en cuatro: 

 Notificación de los ficheros de datos a la APD: los empresarios deben registrar sus 

bases de datos en la Agencia, de manera que ésta tenga conocimiento sobre todos ellos.  

 Adopción de las medidas de seguridad: respecto de los ficheros automatizados. Se 

trata del establecimiento de copias de seguridad, programas antivirus, cierre de puertos, 

con el fin de conseguir la mayor protección posible.  

 Documento de seguridad: crear un documento de seguridad de todos los ficheros y 

bases de datos de la compañía, de manera que ocurra lo que ocurra nunca se perderán 

esos archivos.  

 Contratos y cláusulas: los datos legales que la empresa debe hacer constar a sus clientes 

sobre su política de Protección de Datos. 

La LOPD es una Ley de obligado cumplimiento, en caso contrario, la cuantía de las sanciones 

que impone la LOPD se gradúa atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, 

al volumen de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de 
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intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas interesadas y a 

cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de culpabilidad. 

En el cuarto trimestre de 2012, AES ha asesorado a 10 empresas en esta materia a las que se les ha 

propuesto un cronograma de trabajo que consta de las siguientes actividades:  

 Check list: consiste en una entrevista con el cliente para analizar la estructura 

organizativa y toda la información de carácter personal a la que sea aplicable la 

normativa. 

 Informe de auditoría: se realizar con la información obtenida en el paso anterior. 

 Documento de seguridad: contiene las medidas de seguridad y actuaciones necesarias 

para el cumplimiento de las exigencias establecidas por la Ley. 

 Cláusulas legales: se redactan las cláusulas que la empresa deberá completar con los 

terceros que accedan o cedan datos personales. 

 Inscripción de ficheros: antes el registro general de la AEPD.  

 Servicio de consultoría 

 

6. 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 2012 se visitaron 61 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. 



AES Memoria de gestión 2012 
 

 18 

 

 

7. Jornadas 

Jornada “Dirección y Gestión Equipos II” (19/04/2012) 

La sesión, dirigida por Juan Luis Urcola, consultor y formador experto en habilidades directivas se 

centró en mostrar cómo debido a la 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 equipos. 

 

Durante las cuatro horas de duración de la jornada se ilustró como La “calidad” del personal es 

hoy más que nunca un factor esencial en una política de renovación tecnológica, de mejora de la 

competitividad, así como para resolver la compleja problemática existente en nuestras empresas 

en la actualidad. 

En la sesión se abordaron los aspectos básicos del trabajo en equipo, el líder del equipo;  la 

importancia de la eficiencia y cohesión; La participación y toma de decisiones en equipo; 

Cooperación / Competencia; Comunicación e información; Motivación. 

Destacar tanto la satisfacción de los más de veinte participantes como de la Asociación con el 

contenido de la sesión, la metodología seguida y la ponencia. 

Jornada “El Proceso de Negociación” (09/05/2012) 

La sesión tuvo una parte teórica importante en la que D. Jesús Mª Elizalde Oroz transmitió la 

importancia de que existan conflictos para que pueda haber negociación, para reforzar el 

aprendizaje a los asistentes se valió de juegos de roll y otras dinámicas en las que tuvieron que 

participar de forma activa. 

Debido a la extensión de la temática las cuatros horas resultaron un tanto cortas para poder llegar 

a profundizar en todo lo que se expuso y quizás esto hubiera permitido bajar más a la realidad de 

las empresas para que realmente vieran ejemplos prácticos de cómo desarrollar negociaciones en 

el día a día de la empresa. 
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Con esta sesión lo que se pudo ver y lo que se transmitió es que ante un conflicto hay diferentes 

herramientas y factores que influyen y que se deben tener en cuenta a la hora de preparar la 

negociación que quieres y que debes llevar con la otra parte. 

 Jornada “Entrenamiento para Directivos” (17/05/2012) 

Durante las tres horas de la sesión Don Ignacio Ventura, médico y doctor en psicología, dio 

herramientas a los participantes para el logro del autocontrol y para poder ser conscientes de lo 

que puede suponer el no saber hacerlo a la hora de tomar de decisiones. 

La charla tuvo un componente teórico inicial, pero fue eminentemente práctica. Nada más lejos 

de la realidad; se trataron cosas tangibles y del día a día del trabajo. el ponente facilitó que se 

analizaran los casos particulares de cada asistente y vieron cómo mantener un buen nivel de 

autocontrol ayuda en la toma de decisiones y mejora el rendimiento profesional (especialmente 

en aquellos puestos de responsabilidad). 

Asimismo, el ponente enseñó algunas técnicas sencillas de relajación que pueden ayudar a este 

fin. 

Jornada “Exportar para crecer: El camino para que las Pymes vendan fuera” (28/03/2012) 

Durante las dos horas y media el ponente Jose Galbete explicó los puntos más importantes a tener 

en cuenta, desde su experiencia, en el campo de la exportación. 

Comenzó la jornada con una serie de puntos importantes, que posteriormente los desarrollo. 

Indicó los países donde más exporta Navarra, recalcó la importancia de las personas a la hora de 

exportar, además de conseguir toda la información posible, las diferencias entre el mercado 

nacional e internacional, las redes sociales, las tiendas online, etc.  

 

Fue una jornada que comenzó explicando una idea general de cómo se debe exportar desde la 

experiencia del ponente, lo cual fue interesante pero lo que realmente resultó útil e interesó a los 

asistentes fue el momento de las preguntas tras la ponencia del temario, en el cual, expusieron su 

situación personal y sus dudas. 

En conclusión, la valoración de la jornada ha sido positiva, el ponente expuso sus conocimientos 

del tema con claridad y supo responder a las dudas de los asistentes. El tema interesaba a las 



AES Memoria de gestión 2012 
 

 20 

 

empresas y con su participación en la jornada exponiendo sus dudas y experiencias hizo que la 

jornada fuese aún más interesante. 

Jornada “Gestión de Costes y Presupuestos” (15/03/2012) 

Durante las cuatro horas que duró la ponencia, Joan Josep Bosch mostró con claridad y sobre todo 

con insistencia los puntos más importantes a recordar sobre la gestión de costes ante los 16 

asistentes a la charla. 

La idea general de la sesión fue la importancia de la gestión de costes para una posterior toma de 

decisiones, que aunque no sea obligatoria para las empresas y sin normas para realizarla, Joan 

Josep explicó las diferentes maneras de llevarla a cabo, apoyándose en casos prácticos. 

 

El ponente supo transmitir la importancia de la gestión para la toma de decisiones en cualquier 

área de la empresa. Se centró en mostrar cómo en la gestión de la empresa se debe, identificar, 

calcular, gestionar, controlar y optimizar sus costes, para una posterior evaluación de la 

productividad y el rendimiento de cada uno de sus productos, servicios, líneas, áreas de actividad, 

etc. Se trató la importancia de conocer el contenido y esencia de la contabilidad analítica o 

contabilidad de costes para dar respuesta a las necesidades de información relevante para la toma 

de decisiones y ver la repercusión que  un buen control de costes puede ejercer sobre la empresa. 
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Jornada “Inteligencia Emocional y el Líder. Cómo reaccionar ante los problemas de forma 

inteligente, creativa y conciliadora” 

Para esta jornada contamos con una asistencia de casi 30 personas pertenecientes a más de 20 

empresas las cuales participaron de forma activa en las dinámicas planteadas por el ponente a lo 

largo de la sesión. 

 

El objetivo que perseguía esta jornada se centraba en la búsqueda de conocimientos y técnicas 

para mejorar las relaciones en los equipos, la importancia de saber que es la inteligencia 

emocional, el control de los sentimientos y no dejarnos llevar por estos en determinados 

momentos. 

La valoración de la jornada y de la ponencia tanto por parte de AES como de los asistentes fue 

muy positiva a pesar de que el tiempo jugo en nuestra contra quedándose corto para tratar todo lo 

que se debería haber tratado. 

 

Jornada “Reforma Laboral y el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Un 

nuevo orden de las relaciones laborales” (26/03/2012) 

Este pasado 11 de febrero de 2012 vio la luz el R.D.L. 3/2012 que introduce las medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral. Norma conocida como la reforma laboral, plantea una 

profunda reforma del sistema de relaciones de trabajo. Ante la necesidad de que las empresas 

tengan conocimiento de los cambios que se van a producir con esta reforma y como una de las 

principales partes afectadas tuvo lugar la jornada. 

Otro de los temas que se trataron en la ponencia fue el II Acuerdo para el Empleo y la 

Negociación colectiva, donde las organizaciones empresariales y sindicales más representativas 

marcan las pautas que ha de seguir la negociación colectiva en los próximos tres años. 

La ponencia estuvo a cargo de José Secades Vázquez, abogado experto en derecho laboral el cual 

expuso los principales cambios de la reforma laboral y el II Acuerdo para el empleo y la 

negociación colectiva. Asímismo, desde su amplio conocimiento y experiencia hizo una 
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valoración y examen del contenido de ambos desde un punto de vista práctico y marcando las 

concordancias, desacuerdos y nivel de complementariedad entre ambos. 

 

A la sesión acudieron más de 20 empresas que tuvieron un parte final para plantear las dudas 

surgidas ante José Secades, el cual  atendió cada una de las consultas realizadas. 

 

Jornada “Motivación y Automotivación” (21/06/2012) 

La sesión dirigida por Juan Luis Urcola a la que acudieron 20 personas, se centró en explicar en 

qué consiste la motivación que, poco tiene que ver, con el concepto cotidiano que se tiene hoy en 

día de la misma.  

El ponente incidió en que motivar es una obligación de los jefes respecto de sus trabajadores y 

una necesidad para dirigir a nuestra gente hacia los objetivos marcados.  

Otro aspecto que se resaltó es que la motivación se trata de una cuestión de actitudes, es decir, la 

motivación cabe cuando tenemos gente que no alcanza el rendimiento esperado porque no quiere 

alcanzar los resultados, simplemente no quiere. La labor de los jefes será distinguir si no quiere, 

no puede, o no sabe, y en base a ello valorar si cabe o no motivar. 

La ponencia recalcó que la motivación no es algo que venga en la genética de las personas sino en 

el entrenamiento que hagamos, sólo practicando lograremos motivar a nuestra gente a que 

realicen su trabajo y alcancen el rendimiento que tienen que tener. 

La sesión finalizó con una parte práctica en la que se hizo un ejercicio “Como motivar a nuestros 

trabajadores”. A partir de las conclusiones propuestas por los grupos formados, Don Juan Luis 

Urcola nos ilustró con los pasos hay que seguir y que debemos practicar, y 9R en las que se puede 

encontrar el 80% de cómo motivar a nuestro equipo. 

 

Jornada “El aseguramiento del Crédito en la Operaciones Comerciales. Medidas para la 

Prevención y Recuperación de Deudas” (24/05/2012) 

La ponencia fue a cargo del asesor de empresas y abogado Don Ignacio del Burgo Azpíroz 

encargado de exponer que pasos se han de seguir para asegurar tu crédito frente a clientes y otros 

sujetos que participan en las relaciones comerciales. 
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Fue una sesión eminentemente teórica que se centró bastante en los concursos de acreedores 

como así nos transmitió alguno de los participantes, quedando descubierto el deseo de ver más 

como mantener tu crédito asegurado cuando realizas operaciones comerciales en países 

extranjeros y fue demasiado breve. 

 

Jornada “Dirección y Gestión Equipos III” (24/10/2012) 

El pasado mes de octubre tuvo lugar la jornada “Dirección y Gestión de Equipos”, sesión dirigida 

por Juan Luis Urcola, consultor y formador experto en habilidades directivas en la que 

participaron un total de 10 empresas de la zona de Sakana. La sesión se centró en concreto en la 

dirección de reunión. 

Durante las cuatro horas el ponente mostró la reunión como un  “medio” necesario que en 

multitud de veces se convierte en  un “cáncer” empresarial. Mostró las causas de la falta de 

eficacia de las reuniones, que requerimientos son básicos para celebrar una reunión, cómo se ha 

de preparar una reunión y cómo debe ser su desarrollo  y por último que papel y funciones deben 

tener los participantes. 

Jornada “Quiero ser Empresario” 

En diciembre de 2012 tuvo lugar la jornada “Quiero ser Empresario” en la que estudiantes del 

I.E.S. San Miguel de Aralar pudieron conocer la empresa Sakana S.Coop. 

 

El objetivo de la actividad era que los estudiantes pudieran ver un ejemplo real de 

emprendimiento empresarial y puedan valorar a futuro esta vía. 

 

Comenzamos con una breve presentación por parte de la Asociación en la que se proyecto video 

sobre el emprendimiento y continuamos con la exposición de la empresa en la que los asistentes 

pudieron conocer el origen y crecimiento de Sakana S.Coop. Pudieron ver dentro de las forma en 

que se puede emprender como la cooperativa es otra fórmula de hacerlo a nivel colectivo 

igualmente válida en términos de emprendizaje. 

 

Posteriormente los estudiantes acudieron a las instalaciones de la empresa donde pudieron ver de 

primera mano como se desarrolla la actividad diaria de la empresa. 

 

Durante la jornada tuvieron una actitud participativa trasladando preguntas a la empresa sobre 

diferentes inquietudes, entre las que se preguntaban como con los tiempos que corren conseguían 

mantenerse en el mercado. 

 

Destacar que fue un día muy positivo para los asistentes y que pudieron aprender un como no 

sólo existe la posibilidad de trabajar para una empresa y como existen diversidad de fórmular para 

lanzarse a crear una organización. 
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8. Talleres TIC en Colaboración con CEIN 

 

 

 
  

 

 

Taller “Aprender a Navegar”  

El 20 de marzo de 2012 tuvo lugar un taller práctico de dos horas y media con el objetivo de que 

los asistentes aprendieran cono manejarse en internet.  

 

Entre otras cosas se explicaron conceptos fundamentales como ADSL, router, navegador, como 

realizar búsquedas a través de diversos buscadores, como realizar descargas y guardar 

información encontrada en internet. 
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Taller “Correo Electrónico con Gmail” 

El 22 de marzo de 2012 se desarrollo un taller práctico de dos horas 

y media de duración con el objetivo de que los asistentes aprendierán  a  crear  una  cuenta  en  

Gmail, organizar sus   mensajes  y  contactos,  incluir adjuntos  y  una   infinidad de trucos para 

sacar todo el partido al  líder mundial en  internet. 

Taller “Introducción Excel I y II” 

El pasado 24 de abril de ese mismo año 

tuvo lugar una sesión práctica de 5 

horas sobre excel. Fueron dos jornadas 

en las que los asistentes tuvieron la 

oportunidad de conocer mejor la 

herramienta excel, diversas utilidades 

que se le puede dar, como añadir 

comentarios en celdas, cuales son las 

fórmulas más utilizadas y diversidad de 

trucos que faciliten el uso del excel. 
 

Taller “Autentificación y firma digital” 

 

En el taller del pasado 12 de junio 

los participantes aprendieron  en 

que consiste la autentificación 

digital, que ejemplos existen, que 

es la firma digital, ejemplos de 

firmas. Así mismo se abordaron 

otros temas relacionados con la 

autentificación digital.  
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Taller “Cómo hacer una WEB en Facebook” 

 

El último de los talleres que AES realizo en 

colaboración con CEIN fue el 14 de junio y en 

el se explicó Qué es y para que sirve facebook. 

Que razones hacen que sea necesario la 

presencia en facebook y que ventajas tiene para 

nuestras empresas, errores que no debemos 

cometer; cuentas y perfiles; diferencias entre 

perfil, grupo y página; Por qué usar páginas de 

empresa en Facebook y como crear y 

personalizar nuestra página. 

 
 

9. 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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2. Resultado de 2012 y 

Presupuesto para 2013 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 
Cifra de negocios                                                  145.514,62 €  

Otros ingresos                                                        3.951,46 €  

Gastos de personal                                                             -      107.258,69 €  

Otros gastos  -        61.542,37 €  

Amortización del inmovilizado                                                  -              221,41 €  

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  -        19.556,39 €  

Ingresos financieros                                                                               0,67 €  

RESULTADO FINANCIERO                       0,67 €  

RESULTADO DEL EJERCICIO  -        19.555,72 €  

 

RESULTADO 2012 

Cuotas Asociados 28.125,00 € 

Formación: Cursos de Demanda 30.440,62 € 

Formación: Gestión de la Fundación Tripartita 4.648,78 € 

Selección de personal 12.889,78 € 

Gestión de Subvenciones 8.473,56 € 

Subvenciones: Formación Convenio Intersectorial Autonómico 21.323,52 € 

Subvenciones: Prevención de Riesgos Laborales 27.678,34 € 

Tú Eliges Tú Decides 10.455,98 € 

Otros Ingresos 5.737,11 € 

INGRESOS TOTALES 149.772,69 € 

Gastos de Formación 28.465,07 € 

Gastos de Selección 3.000,00 € 

Gastos de Personal 115.924,85 € 

Asociaciones 4.847,02 € 

Otros Gastos Generales 16.870,06 € 

Amortización de Inmovilizado 221,41 € 

GASTOS TOTALES 169.328,41 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO -19.555,72 € 
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Anotaciones 

El presupuesto con el que se ha contado en 2012 ha sido un 25% inferior debido a: 

 Una menor demanda de servicios por parte de las empresas 

 Una menor adjudicación de subvenciones 

 Reducción del programa Tú Eliges Tú Decides en un 50 % respecto a 2011 y un 80% 

inferior respecto a 2010. 

Las reducciones en el presupuesto de 2012 se han ido conociendo a lo largo del transcurso del año 

de modo que no se han podido ajustar los costes a tiempo. 

Asimismo, durante el ejercicio se ha hablado con diferentes entidades con el objetivo de reducir el 

coste de la oficina de AES. Finalmente la Asociación cambió su ubicación a un local propiedad del 

Ayto. de Arbizu en diciembre del 2012 por lo que la reducción de este coste se reflejará a lo largo 

del 2013. El coste de esta partida en 2013 será más un 400% inferior que en 2012. 

 

PRESUPUESTO AÑO 2013 

Cuotas Asociados 22.875,00 € 

Formación: Cursos de Demanda 28.500,00 € 

Formación: Gestión de la Fundación Tripartita(*) 4.500,00 € 

Selección de personal 5.000,00 € 

Subvenciones: Formación Convenio Intersectorial Autonómico(**) 24.185,00 € 

Subvenciones: Prevención de Riesgos Laborales(**) 25.515,00 € 

INGRESOS TOTALES 110.575,00 € 

Gastos de Formación(*) 31.000,00 € 

Gastos de Selección(*) 1.000,00 € 

Gastos de Personal(***) 61.255,00 € 

Asociaciones CEN y Cederna 3.660,00 € 

Otros Gastos Generales 11.000,00 € 

Amortización de Inmovilizado 160,00 € 

GASTOS TOTALES 108.075,00 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.500,00 € 

 

Anotaciones 

(*)Los ingresos de selección de personal, formación de demanda y gestión de la fundación 

tripartita están sujetos a la demanda de servicios de las empresas. 
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(**)Las subvenciones están sujetas al recorte de presupuestos de Gobierno de Navarra. 

(***)La Asociación de Empresarios de Sakana cuenta en estos momentos con 2 personas 

eventuales, una de ellas a media jornada y una persona con contrato fijo que tras una baja por 

maternidad se reincorporará en marzo de 2013 con una reducción de jornada. La estructura de 

personal de AES es muy ajustada, sin embargo, si el trabajo demandado por las empresas fuese 

inferior a lo previsto a lo largo de 2013, se han acordado con los empleados la toma de medidas 

que flexibilicen la estructura. 

 


