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Una experta pide acabar con
la discriminación positiva
hacia las pequeñas empresas
Elena Pisonero, que fue
secretaria de Estado de
Pymes con el PP,
participó ayer en una
conferencia en Pamplona

Dice que en un mundo de
cambios como el actual
“el tamaño sí importa” y
anima a las empresas a
pasar de 50 empleados

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

pequeñas empresas ayer abogó
por que se acabe con la discriminación positiva hacia estas. Lo hizo en un acto que fue organizado
por el Think Tank Institución Futuro y que se celebró en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).
Pisonero defendió que en un
mundo “en cambio”, “que se ha
hecho digital” y “en el que se han
interconectado mercados distintos, nichos y contextos diferentes” el tamaño de la empresa “sí
importa”.

El habitual discurso en apoyo a
las pequeñas empresas se encontró ayer con un alegato a favor de
que estas crezcan por encima de
los 50 empleados. Quien hizo esta recomendación fue nada menos que Elena Pisonero, actual
presidenta de Hispasat y ex secretaria de Estado de Comercio,
Turismo y Pymes con el PP. Así,
quien tuvo la responsabilidad en
su día de proyectar también a las

Según la ex secretaria de Estado, en este escenario es a partir
de los 50 empleados cuando una
empresa “dispara su productividad”. “Las empresas de mayor dimensión son más productivas e
innovadoras, generan empleo
más estable y de más calidad y acceden a mayor financiación y de
más calidad. Son, en definitiva
más rentables”, aseguró.
En este sentido apuntó que durante la crisis se ha destruido un
mayor porcentaje de empleo en
las pequeñas empresas (25%)
frente a las grandes (13%). Asimismo, aseguró que la recuperación de este empleo es más acusada en las últimas, que estarían
a punto de llegar a los niveles anteriores a la crisis.
Pisonero recordó que el 99,4%
de las empresas españolas crean

Elena Pisonero en un acto de Institución Futuro en Pamplona.

el 63% del empleo, frente a un
0,7% que genera el 37% restante.
Abogó, así, por elevar ese 0,7%.
Fue en este punto cuando
cuestionó la existencia de “barreras” para hacer crecer a las empresas pequeñas debido a la discriminación positiva que existe
hacia ellas a través de impuestos
e incentivos. Sugirió que para un
empresario que se encuentre en
disposición de superar los 50 empleados en su empresa “esta si-

BUXENS

tuación no debería constituir ningún drama” y apostó por hacer
políticas de empresas “acordes al
siglo XXI”. “No podemos seguir
con discursos rancios”, abundó.
Finalmente, Elena Pisonero
celebró que en Navarra la s cifras
de número de medianas empresas “mejoran a los del resto del
país” y vinculó esta circunstancia, junto a la calidad formativa y
la inversión en I+D, a los mejores
niveles de empleo.

La red de
profesionales BNI
comienza a
funcionar con 20
socios en Navarra
Hasta ahora han
facturado 104.000 euros
y el objetivo es alcanzar
1,3 millones de euros en
un año y tener 40 socios
MARIALUZ VICONDOA. Pamplona

Reunión de diferentes profesionales para generar negocio. Esta
forma de trabajo es conocida como ‘networkig”. La organización
BNI (Business Network International), de origen estadounidense, está ya presente en Navarra a
través de un grupo de, por ahora,
20 miembros. Es el primero de
BNI que echa a andar en Navarra,

pero el objetivo es que haya unos
cinco en la comunidad foral.
El grupo se presentó ayer antes los medios de comunicación y
mañana miércoles lo hará ante el
público interesado, representantes de asociaciones, cargos públicos, directivos y empresarios,
además de diferentes representantes a nivel nacional de BNI.
Presentaron el grupo Ana Lazcano, de Mixcreativos SL y directora del consultora de BNI Pamplona; Ole Eseverri, de Aspy Prevención, presidente; Isabel Esquíroz,
del Grupo AM Consultoría, secretaria y tesorera; y Víctor Esparza, de VEH Arquitectos, vicepresidente.
Hasta ahora, desde febrero

Presentación de BNI en Pamplona ayer. De izquierda a derecha, Isabel Esquíroz (secretaria y tesorera del grupo, Grupo AM Consultoría y Comunicación), Víctor Esparza (vicepresidente, VEH Arquitectos), Ana Lazcano
(directora-consultora, Mixcreativos) y Ole Eseverri (presidente del grupo, de Aspy Prevención). JESÚS GARZARON

que empezó a funcionar, el grupo
de BNI en Pamplona ha facturado 104.000 euros, según señalaron ayer sus representantes. Esta generación de negocio se produce cuando un miembro facilita
a otro un contacto (lo llaman ‘referencia’ porque, según explican,
“no es únicamente un número de
teléfono o tarjeta”) que se convierte en cliente de otro. Lazcano
añadió que en esas operaciones

nadie cobra ninguna comisión.
El objetivo es llegar en un año a
los 40 miembros (el número máximo ronda esta cifra), por lo que
está abierto a nuevas incorporaciones, y facturar 1,3 millones de
euros.
Los socios son directivos, empresarios o autónomos que representan una actividad (asesoría, arquitectura, electricista,
pintor, seguros...) No puede ha-

ber más de una persona que se
dedique a lo mismo. La cuota de
entrada es de 100 euros y la anualidad de 500 euros. Además, hay
que abonar 10 euros en cada reunión semanal, que se celebra a
las siete de la mañana, para pagar el lugar y el desayuno.
BNI fue impulsado por Ivan
Misner hace 31 años en California. Cuenta con 204 grupos en
España y 7.300 en el mundo.
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