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La Asociación de Empresarios de Sakana, desde su constitución se ha centrado en actividades que 

se pueden diferenciar en tres grupos: actividades del 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. Así, se han desarrollado acciones 

destinadas a la mejora de las comunicaciones, polígonos industriales, participación en foros de 

desarrollos comarcales, autonómicos, etc. A su vez, AES participa, intermedia y mantiene 

relaciones y encuentros periódicos con diferentes entidades e instituciones públicas y privadas de 

interés económico y empresarial. 

Al igual que en los últimos años, en 2014 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.  

Muchas empresas de comarca están viviendo momentos difíciles, de modo que este año 2014 

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 

Periódicamente AES se reúne con diferentes miembros del Gobierno tratando de dinamizar y promover 
el desarrollo socioeconómico de la comarca. Así, el 03 de Febrero del pasado año, un grupo de 
empresarios miembros de la junta directiva de AES y representantes de algunas empresas de Sakana 
mantuvieron un encuentro empresarial con la Presidenta del Gobierno de Navarra Dña. Yolanda Barcina 
y la Consejera de Industria de Gobierno de Navarra Dña. Lourdes Goicoechea. 

Tras la visita organizada por la Consejería de Industria a Lázaro Etxeberria en Ziordia, las máximas 
representantes del Gobierno de Navarra se reunieron con un grupo de empresarios de la comarca que 
transmitieron los problemas que ha detectado AES en las visitas realizadas a lo largo del año 2013 a más 
de 80 empresas de Sakana. Una vez terminado el encuentro Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea 
visitaron la empresa Baikor WorldWide en Arbizu. 

Los problemas no han variado respecto a los ya trasladados en el anterior encuentro que los empresarios 
tuvieron con Yolanda Barcina. En esta ocasión, la representación de AES reiteró a la Presidenta la 
necesidad de tomar medidas para resolver problemas estructurales que vienen afectando a las empresas 
del valle desde antaño y entregó una serie de propuestas con el objetivo de paliar esta situación. Entre los 
problemas señalados por los empresarios cabe destacar la falta de apoyos institucionales a la zona, la 
mala imagen de Sakana que se ha proyectado hacia el exterior, inadecuadas relaciones laborales entre 
empresarios y sindicatos, graves problemas de energía por los microcortes que sufre la zona, falta de 
personal cualificado a pesar de las elevadas tasas de desempleo existentes, poca implicación de las 
instituciones locales en el ámbito empresarial, necesidad urgente de potenciar la Formación Profesional 
en la zona adecuándola al tejido industrial y falta de mentalidad empresarial en Sakana e imagen 
peyorativa del empresario. 

 

A pesar de estas dificultades, la comarca sigue contando con un grupo de empresarios que continúan 
trabajando a diario por el mantenimiento y desarrollo de sus empresas y apuestan por que la profunda 
tradición industrial, que siempre ha existido en Sakana, continúe en el futuro con la incorporación de 
nuevos proyectos que aporten prosperidad a la comarca.  

 

Relaciones Institucionales 
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Entidades Locales 

El Plan Estratégico de la Sakana impulsado por el Observatorio Socioeconómico de Sakana en 

el que han participado diferentes agentes sociales, recibió en Arbizu el beneplácito final de sus 

promotores así como de las distintas formaciones políticas representadas en los ayuntamientos.  

En la primera fase, el Observatorio Socioeconómico de Sakana ha comenzado el proceso de 

reflexión para cada área estratégica prestablecida (Industrias y Servicios, Energía, Turismos y 

Primer Sector y alimentación). La Asociación de Empresarios de Sakana ha participado en las 

Comisiones de Industria y Servicios celebradas, aportando la experiencia obtenida durante los 

últimos 20 años. Previo a las reuniones se elaboró para cada área un documento de diagnóstico de 

la situación, con el cual se ha podido trabajar en las reuniones en un análisis de Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) que tiene Sakana en las diferentes áreas. 

Una vez terminado el diagnóstico se pasó a analizar la visión estratégica de Sakana. La técnica 

utilizada consistió en el denominado análisis CAME Corregir las Debilidades, Afrontar las 

Amenazas, Mantener las Fuerzas y Explotar las Oportunidades. 

Después de la combinación de dichos escenarios, se identificaron los ejes, las líneas de actuación y 

las actuaciones concretas de cada sector estratégico. Antes de la redacción del documento 

definitivo, en un último taller se establecieron unos índices de priorización de carácter orientativo 

para cada acción y se definieron cuáles son los agentes involucrados en la implementación de 

cada acción. 

El sábado 31 de mayo se presentó en el Observatorio Socioeconómico de Sakana el documento 

final del Plan y se realizó su aprobación por unanimidad.  Para pasar del acuerdo  a la acción, el 

primer paso será informar tanto al Gobierno de Navarra como al Parlamento de la decisión 

adoptada por la comarca de Sakana. 
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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 

 

Como cada año, uno de los servicios que AES presta y que las empresas más demandan se 

encuentra el Servicio de Información Empresarial. La información y asesoramiento se 

centra en consultas sobre legislación, subvenciones y ayudas.  

 

 
 

Durante el año 2014 AES ha enviado más de 180 comunicaciones a las empresas de Sakana 

en las que se les informa sobre cambios en la legislación, jornadas, formación y 

subvenciones. 

 

2. Boletín: 

 

Como el resto de años, durante el 2014 

hemos contado con la publicación de 3 

boletines electrónicos con los que hemos 

tenido el objetivo de trasladar una 

imagen positiva de la comarca, informar 

sobre las actividades que realiza AES a 

empresas e instituciones, e informar de 

novedades en materia de gestión a las 

empresas de Sakana. 

 
 

 

 

 

 

 

Actividades Generales 
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3. Sensibilización en Materia de RSE  

 

 

 

Una de las áreas en las que la Asociación ha trabajado en años anteriores es la 

responsabilidad social empresarial. Introducir la RSE en la gestión de las empresas es uno 

de los objetivos que nos venimos marcando desde el 2010.  

 

 
 

Debido a la situación actual de crisis para muchas se hace difícil priorizar a favor de la 

RSE, no obstante hay otras tantas que lo consideran de vital importancia y a pesar de las 

dificultades están interesadas en hacer el esfuerzo de llevar a cabo actuaciones en pro de 

la RSE.  

 

En 2014 contamos con dos subvenciones del total de solicitudes presentadas de empresas 

de la zona. Así, se llevaron a cabo dos proyectos de Diagnóstico, uno  para la empresa 

Inox Naparra S.A. otro  para Jatorman S.L. 
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1. Visitas a Empresas 

A lo largo del año 2014, AES ha visitado 90 empresas de la comarca para conocer su situación 

actual, necesidades y demandas. 

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 

Para el área de Asistencia Técnica en Prevención de la asociación es de gran importancia 

promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, haciendo 

especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas.  

Como todos los años, 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.  

 

Durante el 2014, como en años anteriores,  AES ha trabajado en tres proyectos de Prevención de 

Riesgos Laborales: 

• Equipos de Dinamización de la Cultura Preventiva (CEN)  
• Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y del Medio Ambiente (CEN)  
• Adecuación de los sistemas de prevención de riesgos laborales de las empresas de Sakana 
a la legislación actual y concienciación en la mejora de la actividad preventiva  (INSL)  

AES cuenta con un técnico de Prevención de Riesgos Laborales y apoyo de personal que han 

ayudado a llevar a cabo los proyectos y que se encargan de prestar asesoramiento a empresas de la 

zona. 

Este año 45 empresas han podido participar en los proyectos de Prevención de Riesgos Laborales 

de AES. Las empresas valoran positivamente que exista la posibilidad de tener una ayuda externa 

en esta materia ya que les puede ayudar a mejorar. 

Actividades Empresariales 
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3. Servicio de Selección de Personal 

Desde el año 2009 el área de Recursos Humanos de la Asociación de Empresarios de Sakana 

trabaja 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 apropiada 

para cada puesto. 

 

AES ha proporcionado un servicio integral con una asistencia personalizada, participando 

únicamente en la fase de la selección que la empresa precise 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 2014 se han realizado alrededor de 40 procesos de selección de perfiles tan 

variados como los siguientes: auxiliar en gestión comercial y marketing, contable con inglés, 

técnico de modelado e impresión 3D, jefe de equipo, fresador con control numérico Heidenhain, 

Director Industrial para Brasil e India, ingeniero eléctrico-mecánico, peón especializado, peón 

soldador, mecánico-soldador, directores de obra, electricistas, cuadristas, programadores PLC, 

almacenero eléctrico, becario RRHH y administración, ingeniero de organización, adjunto a 

gerente,…  .  

Aunque en el contexto económico en el que nos encontramos, la creación de empleo es algo 

complicada, 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.  

Entre las empresas que han requerido del servicio de selección se encuentran las siguientes:  

Industrias Barga, S.L. Ingenieria Iradi, Talleres Urdiain, S.L., Aldakin, S.L., Baikor Worlwide, S.L., 

Egain, S.L., Ecogras recuperación y reciclado, S.L., Extru, S.A. Galvanizados Lacunza, S.A., Granja 

Danona, S.A. San Donato, S.A., Industrial Barranquesa, S.A., Talleres Arania, S.L., Sakana Laser 

S.A., Quesos la Vasco Navarra, S.A., Arquitectura Javier Flores S.L., Talleres Asaizuleta S.L., Ibérica 

de Suspensiones S.L., Mecanizados Etxegar S.L., Agrícola Sakana S.L., Electricidad Ramos S.L., 

Tecnología, Maquinaria e Innovación (TMI). 



AES Memoria de gestión 2014 

 

 12 

 

 

4. Servicio de Formación 

La formación de los trabajadores es clave dentro de las estrategias de competitividad de las 

empresas. La necesidad de aprendizaje es permanente y necesaria al igual que el reciclaje y la 

actualización de los recursos humanos. Por ello, 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  

Desde el 2009 AES ha organizado cursos a medida de las empresas a través de la Fundación 

Tripartita y de ayudas del Servicio Navarro de Empleo.  

Para poder gestionar a través de la Fundación Tripartita hemos creado 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. 

 

El servicio de formación es uno de los pilares fuertes de la Asociación y para ello contamos con 

colaboradores expertos en diferentes ramas, como pueden ser la financiera, contable, 

administrativa, de prevención de riesgos, de recursos humanos, idiomas,….  

Pero no sólo eso, además la Asociación cuenta con personal propio  que se encargan de diseñar 

programas específicos para cubrir las necesidades formativas de las empresas y de realizar planes 

de formación que se adapten a las exigencias en formación que tienen las organizaciones. 

A lo largo del año 2014 más de 30 empresas y alrededor de 250 alumnos han participado en 40 

cursos organizados y gestionados por AES. 
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A continuación se detallan algunos de los cursos que AES ha organizado a lo largo del año a 

demanda de las empresas: 

 

DENOMINACIÓN EMPRESA 

INGLÉS INTERMEDIO 

SAKANA LASER, S.A. 

INDUSTRIAS BARGA, S.L. 

SOLDADURA USKAIN, S.L. 

GESTIÓN DE EMPRESAS CANTERAS ALDOYAR, S.L. 

FRANCÉS  

INDUSTRIA DE ARMADURAS OMNIA, S.L. 

TECNOLOGIA MAQUINARIA E INNOVACIONES, S.A. 

PROERAI S.L. 

INGLÉS AVANZADO 

INDUSTRIAS BARGA, S.L. 

SOLDADURA USKAIN, S.L. 

EGOKI, S.L. 

LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 
LAZARO ECHEVERRIA S.A. 
 

INGLÉS BÁSICO 

ESEKI, S.A.L. 

EQUIPAMIENTOS GANADEROS INDUSTRIALES, S.L. 

TALLERES ARANIA, S.L. 
LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

E-1 (INTERMEDIO - CEF LEVEL B1-B2) 

TREFILADOS DE NAVARRA, S. 
E-2 (PRE-INTERMEDIO - CEF LEVEL A2 - B1) 

E-3 (ELEMENTAL) - CEF LEVEL A1-A2) 

E-4 (AVANZADO) - CEF LEVEL B 2- C1) 

CURSO PRESENCIAL PLATAFORMA ELEVADORA 
ALDAKIN S.L.  

ELECTROTÉCNICA ALAVESA SL 

OPERADOR MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS INOX NAPARRA S.A. 

FORMACIÓN CONTINUA CAP CISTERNAS DE ALSASUA, S.A. 

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS BASICO PARA ENTORNOS DE 
TRABAJO 

INOX NAPARRA S.A. 

CURSO DE POWER POINT LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

CURSO A DISTANCIA DE INTRODUCCIÓN AL MEF CON PATRAN Y 
NASTRAN 

INGENIERIA IRADI S.L. 

e-1 y e-2 (Elemental – CEF Level A1-A2) 
ALDAKIN SL 
 
ELECTROTÉCNICA ALAVESA SL 

SOLDADURA INICIACIÓN LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

INGLÉS CONVERSACIÓN 
LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. 

EGOKI, S.L. 

E-Tech (CEF Level B1-B2) 
GETTING ROBOTIKA SL 
ALDAKIN SL 

E1 (CEF Level B1 y B2) 
ALDAKIN SL  
ELECTROTÉCNICA ALAVESA 

E-1 Y E2 (ELEMENTAL - CEF LEVEL A1-A2) GH GUERRA MANUTENCION GUEMA, S.A. 

TÉCNICAS EFECTIVAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL AES 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN Y COMERCIO 
POSVENTA 

AUTOTALLERES SAN MIGUEL, S.A. 
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Convenio intersectorial  

Desde los inicios de AES, se organizan anualmente cursos dirigidos a trabajadores y 

desempleados por medio del Convenio Intersectorial Autonómico, sin coste alguno para los 

asistentes. En el año 2014 se atendieron las necesidades de formación de un total de 141 

trabajadores en activo y desempleados. Este año se han impartido un total de 8 cursos: 

� Introducción a inglés empresarial 

� Inglés empresarial II 

� Prácticas de conversación en inglés 

� Gestión de la producción y almacén: reducción de tiempos y costes 

� Interpretación de planos y diseño asistido por ordenador 

� Inteligencia emocional 

� Habilidades personales aplicadas a la PYME 

� EXCEL 2010: herramientas para el cálculo y la gestión de la información 

5. Servicio de Implantación de la LOPD en las empresas 

Desde hace unos años, AES ha puesto en marcha la posibilidad de dar apoyo y asesoramiento para 

implantar la Ley de Protección de Datos Personales dentro de las organizaciones. 

 

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. 

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. 
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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 

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. 

Durante el año 2014, para realizar las auditorías y adecuaciones necesarias a la LOPD, AES ha 

contado con la colaboración de CONSULTING ORBERE S.L.U, profesionales en la materia. De 

esta manera, han sido varias las empresas que se han adecuado a la LOPD: Claus Hispania S.L., 

Einag S.L., Talleres Urdiain S.L., Manufacturas de Productos Minerales, S.L. 

6. Propuesta de Mejora de Procesos Productivos en las Empresas 

Como viene siendo habitual desde hace años, D. Tomás Aranguren se ha encargado de visitar a 
empresas durante el año 2014 con el objetivo de proponer mejoras en los procesos productivos de 
las empresas de Sakana. 

Las mejoras obtenidas en este año han surgido de la realización de servicios tales como la gestión 
de ofertas para contratos de suministros eléctricos (tanto precios fijos como indexados), el análisis 
de curvas de carga horaria y cuarto horaria, así como de cuantificar los costes y consumos 
eléctricos por equipos e instalaciones de empresas. Además, se han definido las acciones de 
reducción de costes y consumos eléctricos. 

Tras las mejoras, se han cuantificado las reducciones de costes y consumos de modo que se ha 
podido optimizar la potencia contratada. Finalmente, también se ha realizado la gestión de la 
ejecución de acciones de reducción de costes y consumos eléctricos. 

La reducción de costes media lograda ha sido del 15% sin realizar inversiones, siendo a grandes 
rasgos un 5% del ahorro por mejorar el contrato del suministro eléctrico, otro 5% por 
optimización de la potencia contratada y el último 5% por reducción de consumos innecesarios o 
despilfarros. 

7. Programa de Gestión Empresarial 

A través de una subvención, AES ha ido elaborando a lo largo del año 2014 un proyecto de Gestión 
empresarial, un programa de apoyo a empresas en Innovación, Creatividad y Cooperación 
Empresarial. El objetivo es  dar impulso a las organizaciones de la zona y conseguir alienarlas en 
un proceso de mejora que les ayude a ser más competitivas.  

Este proyecto, que se ejecutará a lo largo de 2015, consta de 4 fases:  

1) ENCUENTRO CON LA EMPRESA: presentación del programa y diagnóstico de las 
áreas a trabajar. 

2) ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL: trabajar con las empresas las herramientas de 
gestión fundamentales para mejorar su organización y ser más eficaces. 

3) FOROS EXPERIENCIALES: tratar temas que afectan a la competitividad, innovación 
y creatividad empresarial y que se fomente en estos talleres la cooperación entre 
empresas y el conocimiento de unas y otras. 

4) CREACIÓN DE RED DE EMPRESAS: crear una herramienta que permita que las 
empresas pongan a disposición de otras sus productos y que se fomente la 
cooperación. 
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8. Jornadas 
 

Como en otras ocasiones, AES ha organizado jornadas en colaboración de la 
Confederación Empresarios de Navarra, entre las que se encuentran las siguientes: 

 
 

a) PRESENTACIÓN SEPA (14/01/2014)  
 
 
 
Con el objetivo de dar respuestas a todas sus preguntas sobre SEPA (Zona Única de Pagos 
en Euros, que entró en vigor en febrero de 2014), la Asociación Empresarios de Sakana 
organizó una jornada para obtener una visión global del impacto de SEPA. 
 
La Zona Única de Pagos en Euros (en inglés, Single Euro Payments Area, SEPA), es un 

sistema común de medios de pago europeo que  implica la creación de una zona única, 

dentro de la cual todos los pagos electrónicos (como los llevados a cabo mediante tarjeta 

de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o débito directo) sean considerados 

domésticos. Con el sistema plenamente implantado, se crea un mercado único de pagos 

en euros, en el que se integran todos los pagos que se realicen con independencia de que 

sean nacionales o internacionales y, por tanto, los instrumentos de pago SEPA sustituyen 

a los instrumentos de pago en euros existentes hoy en día. 

 
b) COACHING DE EQUIPOS 
 
La ponencia comenzó aclarando varios conceptos como “coaching” ya que, la 

“popularización” de la palabra puede llevar a error a la hora de conocer el significado. Así, 

coaching es colaboración con clientes o equipos en un proceso creativo y generador de 

ideas que les ayuda a maximizar su potencial personal y profesional. También nos 

detuvimos en la aclaración de “coaching individual” y “coaching de equipos” ya que, a 

pesar de lo que se pueda creer a priori, los equipos no mejoran notablemente aunque 

todos los miembros reciban un coaching individual para desarrollar sus capacidades 

personales. Otro concepto importante es el de “equipo” para poder diferenciarlo de 

“grupo”. Así, un equipo es un reducido número de personas con destrezas 

complementarias, comprometidas con un mismo propósito, con una serie de objetivos de 

rendimiento y con un enfoque compartido del cual se consideran mutuamente 

responsables. 

 



AES Memoria de gestión 2014 

 

 17 

 

 

Después, pasamos a averiguar posibles trabajos del coach con el equipo. Así pues, el 

coach puede: Aclarar (Propósito, Metas y objetivos, Valores básicos, Protocolos y formas 

de trabajar, Roles y expectativas, Visión convincente del éxito); Co-crear (Trabajar en 

conjunto de forma creativa y productiva); Conectar (Modificar su modo de conectar y 

comprometerse con los grupos de interés); Aprendizaje básico (El equipo se detiene y 

reflexiona sobre su propio rendimiento, consolidando aprendizaje). 

 

Además, vimos las diferentes fases del proceso de coaching. En una primera parte, el 

coach trata de investigar y diagnosticar y para ello se pueden usar multitud de 

herramientas (DISC / MBTI / Belbin). En una segunda fase en la que hay acordar los 

resultados y la forma de trabajar con todo el equipo se tiene que escuchar, explorar, 

actuar y revisar. 

Para continuar, repasamos varias herramientas útiles a la hora de ejercer el coaching de 

equipos. Por ejemplo, la indagación apreciativa que estudia lo mejor de “qué es” para 

echar a volar la imaginación sobre lo que “podría ser”; la representación del equipo 

(Buscar objetos/símbolos que representen el núcleo del equipo, posicionarse en su lugar 

en el equipo, 

“En esta posición del equipo me siento…”, pensar en cómo les gustaría cambiar de 

posición, Si el equipo fuese…, observar al equipo,…) 

 
c) RESILIENCIA PARA SUPERAR SITUACIONES ADVERSAS (15/10/2014) 
 
La ponencia comenzó definiendo la palabra “resiliencia” de una manera general. 

Resiliencia: capacidad para superar situaciones adversas y salir fortalecido de la misma. Es 

capacidad de un sistema, un cuerpo, una materia, una persona, un equipo o una empresa, 

para absorber y soportar golpes, perturbaciones, traumas, adversidades, situaciones de 

alto riesgo y estrés y recuperarse. En el caso de las personas y las organizaciones, implica 

aprender de la experiencia para gestionar aún mejor los contratiempos futuros.  

 

El proceso empieza cuando una persona pasa por una situación difícil o un trauma, y 

después debe salir mediante un proceso de reconstrucción hacía una nueva realidad. El 

proceso puede no ser rápido, y puede que a veces no se supere la situación. Durante el 

proceso de recuperación suceden varias etapas: Impacto / Negación / Pena / Culpa / 

Rabia / Resignación / Reconstrucción. Para un mejor entendimiento sobre el tema, Silvia 

propone varios ejemplos de la vida real. 
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La ponente se dirigió  a la Resiliencia como aptitud de directivos de una organización. Un 

directivo ha de tener las siguientes habilidades para poder gestionar de manera 

satisfactoria  una organización: competente, responsable, equilibrado y solidario. La 

resiliencia en una organización es, capacidad de un sistema para absorber los cambios, 

que se vislumbran como una serie de crisis repentinas y aún conservar su funcionalidad 

esencial. En definitiva, la organización resiliente tiene capacidad para: 

-prevenir la ocurrencia de consecuencias negativas 

-prevenir el empeoramiento de las consecuencias negativas 

-recuperarse de las consecuencias negativas 

 

Además,  se explicaron las habilidades de una organización resiliente así como las pautas 

que ha de seguir para superar las situaciones adversas que pueden surgir en una 

organización. Como conclusión, se repasaron las habilidades y pautas que se han de 

seguir para que tanto una persona como una organización sean resilientes. 

 

d) SISTEMA CRETA (24/11/2014) 

 

El Sistema Creta o Sistema de Liquidación Directa es una reforma del sistema de 

cotización y recaudación impulsado por la Tesorería General de la Seguridad Social 

(TGSS) que modifica todos los trámites y gestiones actuales a través del uso intensivo de 

medios telemáticos y que supondrá pasar de un sistema en el cual las empresas 

autoliquidaban las cotizaciones a un sistema en el cual la TGSS va a facturar a las 

empresas cotizantes. Con esta reforma se pretende, básicamente, simplificar los procesos, 

reducir los errores y tener un mayor control de la recaudación. 

La TGSS comunicó a las empresas la obligatoriedad de enviar las cotizaciones a través de 

este nuevo sistema, y se disponía de tres meses de pruebas para poder adaptaros a los 

cambios.  

 

Por ello, desde la Asociación Empresarios de Sakana, en colaboración de la CEN 

organizamos una jornada informativa donde se explicó con detalle qué supone el nuevo 

sistema.   

 

Además, La Asociación de Empresarios de Sakana participó en una serie de 

Jornadas sobre Cooperación Interempresarial organizadas por la Confederación de 

Empresarios de Navarra. 

Este programa está conformado por un ciclo de cinco charlas que tratan diferentes 

aspectos que nos podemos encontrar cuando se acomete un proceso de cooperación. Así 

se tratan materias que van desde: en que consiste la cooperación,, o porque y para que de 

la cooperación, hasta aspectos más prácticos como puede ser el marketing de la 

cooperación o la estructura jurídica o el propio marketing. 

El calendario y la temática de las jornadas es el siguiente. 
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9. Gestión 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. 

Asimismo desde AES apoyamos a las empresas interesadas en la tramitación de dichas 
ayudas. 

 


