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Los pasados días 18 y 19 de noviembre 
tuvieron lugar en Sevilla las JORNADAS 
EXPOPYME 2010 bajo el lema “Ha llegado el 
momento, hablemos de soluciones” 
organizadas por M&M Grupo y promovidas 
por la EOI, con el patrocinio de La Caixa y la 
colaboración numerosas entidades y 

empresas. Club de Innovación actuó como entidad coordinadora de las mismas. 

El Salón EXPOPYME fue inaugurado por el Alcalde de Sevilla, D. Alfredo Sánchez 
Monteseirín, quien estuvo acompañado de una importante representación institucional 
entre los que destacan: la Dirección General de la Pyme, la Consejería de de 
Economía Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Confederación de 
Empresarios de Sevilla, el Círculo de Empresarios Cartuja 93 además de La Caixa y la 
EOI. 

Abrió la mesa Dª. Estela Gallego, Directora General de la Pyme del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, quien, ante la actual situación económica, planteó la 
importancia de las pymes en España ya que, afirmó, éstas representan el 90 % del 
tejido productivo. Además, Gallego ahondó en la necesidad de que que las pequeñas 
empresas consigan alcanzar tal volumen que les permita obtener una mayor 
capacidad para hacerse con nuevos mercados. Por último, insistió en la necesidad de 
innovar, de buscar nuevas alternativas sostenibles y de conseguir una mayor 
competitividad. Gallego señaló el crecimiento, la internacionalización y la sostenibilidad 
como claves de futuro para las pymes. 

D. Francisco Herrero, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Sevilla, reclamó un especial apoyo para 
las empresas por parte de la administración.  

D. Francisco Velasco, Director de la EOI de Sevilla y promotor del Salón Profesional 
de productos y servicios para las Pymes, hizo especial mención a la oportunidad de 
encontrar en estos foros soluciones, clientes, partners o incluso financiación. Velasco 
abogó también por la importancia del crecimiento, fusiones, alianzas o de cooperación. 

http://www.expopyme.es/wp-content/uploads/2010/11/04_programa.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=5CRtE605Drs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vl1WDfuCXws
http://www.youtube.com/watch?v=gt3LxRRqu-I
http://www.youtube.com/watch?v=xPNIeYORRFQ


En el marco de EXPOPYME 2010, se presentó el V Salón 
Profesional de productos y servicios para las Pymes y las 
Jornadas Expopyme 

Zona de Exposición 

Más de 50 empresas estuvieron 
representadas en la zona de exposición que 
este año ha dado la opción a las pequeñas 
empresas de tener su espacio de promoción y 
contacto.  

Para ello, el apoyo de las entidades 
colaboradoras ha sido vital ya que han puesto 
sus espacios a disposición de las pequeñas 
empresas para que éstas puedan exponer 
sus productos y servicios así como 
intercambiar ideas y soluciones para hacer 

frente a la crisis. Esta oportunidad se ofreció a 
los clientes de La Caixa, de la Diputación de 
Sevilla, Cartuja 93, Banco popular y la EOI. 

Jornadas 

En estas nuevas jornadas se ofreció un amplio 
panel de mesas redondas y conferencias que 
abarcaron todas las temáticas por las que se 
interesan las pymes en estos momentos.  

A lo largo de los dos días de trabajo y a través 
de sesiones en paralelo en cuatro salas distintas, se habló y debatió acerca de 
diversos sectores estratégicos en la economía andaluza tales como el 
agroalimentario, el turismo y el comercio. Uno de los temas estrella y que concitó 
mayor interés fue el de la financiación de las pymes. Dentro de esta materia se llevó 
a cabo una mesa redonda, coordinada por la EOI, en la que se enseñó a los asistentes 
a la misma la forma de negociar con la banca y de conseguir nuevos socios y 
capitales. Otra mesa, patrocinada por la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, versó 
sobre el sistema de incentivos a las empresas andaluzas. 

Además, en estas jornadas salieron a relucir 
otros temas de igual interés, entre los que 
destacamos el análisis de la crisis económica, 
las soluciones para salir de ella (La Caixa y 
Caja Madrid) y la internacionalización de las 
empresas. Ponencia patrocinada por el ICEX, el 
Banco de Sabadell y el Banco Popular.  

El marketing también estuvo presente gracias a las ponencias de especialistas que 
centraron sus exposiciones en “la forma más inteligente de vender”, el “marketing 
experiencial” y “cómo vivir tu marca”. 



Las redes y la web 2.0 fundamentaron muchas de las ponencias y 
mesas que desembocaron en temas tan diferentes como el talento, 
alternativas de crecimiento de las empresas, la responsabilidad 
social corporativa y la comunidad online, estas dos últimas 
promovidas por La Caixa. 

 

La tecnología aplicada a la empresa tampoco faltó en esta feria. Así, en una mesa 
redonda que contó con una amplia representación se explicó el fomento del uso del 
software libre en las pymes. Tanto la Junta de Andalucía como el Estado a través de 
Red.es, colaboran con las pymes para ofrecerles conocimiento y soluciones TIC de su 
interés que contribuyan al incremento de su competitividad y productividad. La 
búsqueda de soluciones TIC de probada eficacia y la realización de 
proyectos demostradores dirigidos a sectores concretos estuvo en su propuesta a las 

pymes. 

Por un lado, la factura electrónica y la 
protección de datos estuvieron presentes 
a través de una ponencia, una mesa 
redonda y otro taller mientras que por otro, 
la comunicación de la empresa y la crisis 

fueron los temas centrales de dos ponencias de Enrique Alcat. 

La economía social y la sostenibilidad tuvieron su lugar en diferentes 
presentaciones que corrieron a cargo de la Fundación Innoves, Andalucía Emprende y 
Tejiendo Redes. El CTA también se hizo eco de algunos de estos temas al comentar 
la eco-innovación y el ahorro de energía en las empresas e industrias. 

Temas como la televisión por Internet, la franquicia, el Cloud Computing y el 
Networking pusieron el broche de oro a esta amplia oferta de propuestas entre las 
que estuvo presente la Innovación, que un año más se presentó como propuesta de 
futuro y solución a la actual crisis. Esta temática estuvo presente en varias ponencias 
del Instituto Andaluz de Tecnología. La mesa redonda que cerró las jornadas contó 
con la participación de la EOI, Prodetur y Club de Innovación.  
 

Por su interés recogemos a continuación resúmenes, ponencias y material 
audiovisual de las Jornadas. 

Mesas Redondas sectoriales   Leer + 

El objetivo con esta serie de mesas redondas ha sido 
profundizar en los retos de tres de los sectores 
estratégicos en Andalucía: Agroalimentación, Turismo y 
Comercio.  

- Agroalimentación. EOI  Leer + 
- El turismo en el Rio Guadalquivir. Prodetur. Leer +  
- Comercio Electrónico. ANDCE.  Leer + 

 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1524%3Amesas-redondas-sectoriales&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1525:mesas-redondas-agroalimentacion&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1526:mesa-redonda-el-turismo-en-el-rio-guadalquivir&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1527:mesa-redonda-retos-sectoriales-comercio-electronico&catid=146:mesas-redondas-expopyme


 

Mesas de Financiación, incentivos y apoyos a las PymesMesas de Financiación, incentivos y apoyos a las Pymes Leer + 

Sin duda alguna, y más en estos tiempos de crisis, la financiación 
ocupa un lugar esencial en la vida de las 
pymes. Con la restricción del crédito y la 
falta de liquidez, el antes fácil recurso hoy 
queda como un tesoro difícil de alcanzar 
para muchos. 

La posibilidad de buscar nuevas formas de financiación 
tanto públicas como privadas ha sido el hilo conductor de 
estas mesas y ponencias. 

- Financiación de la Pyme en tiempos difíciles: cómo negociar con la banca y la 
búsqueda de nuevos socios. EOI.  Leer + 
- Jornada Banco de Sabadell–Soluciones de financiación para las necesidades 
de las pymes Leer + 
- Sistemas de Incentivos al Desarrollo Empresarial. Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía Leer + 
- Plan Impulso. Servicios de apoyo a Pymes, Micropymes y Autónomos. Cámara 
de Sevilla.  Leer + 
 

Internacionalización de las Pymes  Leer + 

No cabe duda de que en estos momentos de 
dificultad y de reducción drástica de la 
demanda interna, acudir a los mercados 
exteriores es la fórmula mágica.  

 

No obstante es siempre un reto difícil que en el caso de las pymes tiene muchos 
aliados dispuestos a ofrecerles formación información y productos y servicios. 

- Como internacionalizar la pyme. ICEX Leer + 
- La Internacionalización de la empresa, una estrategia de éxito para superar la 
crisis. Banco Popular Leer + 
 

 

Soluciones ante la crisis   Leer + 

La crisis, palabra permanentemente en boca 
de todos los ponentes, fue también una fuente 
de inspiración y de optimismo. Ante el reto de 
las dificultades, la búsqueda de soluciones 
desde diferentes perspectivas estuvo presente 
en las mesas y ponencias de Expopyme. 

- Las Pymes clave de la recuperación económica. La Caixa  
- Escenario 2011: Oportunidades y perspectivas. Caja Madrid  
- La Economía Social, respuesta en un contexto de crisis. Fundación Innoves. 
- Seis recetas contra la crisis. Enrique Alcat. 

 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1528%3Amesas-redondas-sectoriales&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1529:financiacion-de-la-pyme-en-tiempos-dificiles-como-negociar-con-la-banca-y-la-busqueda-de-nuevos-socios&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1530:financiacion-de-la-pyme-en-tiempos-dificiles-como-negociar-con-la-banca-y-la-busqueda-de-nuevos-socios&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1531:sistemas-de-incentivos-al-desarrollo-empresarial-agencia-de-innovacion-y-desarrollo-de-andalucia&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1532:plan-impulso-servicios-de-apoyo-a-pymes-micropymes-y-autonomos&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1533%3Ainternacionalizacion-de-las-pymes&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1534:mesa-redonda-como-internacionalizar-la-pyme-icex-&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1535:la-internacionalizacion-de-la-empresa-una-estrategia-de-exito-para-superar-la-crisis-banco-popular&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1536%3Asoluciones-ante-la-crisis&option=com_content&Itemid=143


 
 
Tecnologías aplicadas a las Pymesmes Leer + 
 
La tecnología tuvo especial 
presencia en Expopyme, como 
herramienta de modernización e 
innovación y como fuente de 
nuevos negocios.  
 

Desde la capacitación para su uso hasta la 
aplicación más compleja, desde las soluciones 
propietarias la software de fuentes abiertas. 

- Informatización integral de la pyme con Software Libre.  Leer + 
-Taller: Aplicación práctica del software libre en la pyme. Opentia  Leer + 
- Innovación Sectorial en las PYMES. Junta Andalucía. Red.es.  Leer + 
- La tecnología como herramienta para incrementar la productividad y   
rentabilidad de las pymes en tiempos de crisis.  Primavera BS   Leer + 
- Clusters TIC y Confianza en la Red. ANETCOM y ANEI  Leer + 
- Cómo potenciar su negocio a través de la “TV por Internet”. 321TV  Leer + 
- Cloud Computing: Un ahorro de costes para la pyme ETICOM  Leer + 
 
 

Cooperación y networking Leer + 

Sin duda, en estos tiempos la colaboración es más fuente de ingresos que de 
problemas. Existe cada vez más el convencimiento de que la unión de experiencias, 
recursos, mercados, etc. pueden hacer nuestra pyme más competitiva y, si para ello 
hay que renunciar a algo, la competencia no esperará que tomemos decisiones. 
Cooperar es siempre mejor.  

- Tejiendo Redes. Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza. 
- Taller: Networking y redes de contactos 
profesionales para pymes. Networking 
Activo.  
 
 
Responsabilidad Social Corporativa  Leer + 

Hablamos mucho en los últimos años de RSC, lo que antes llamábamos ética aplicada 
a la empresa. No hay duda que algo ha cambiado y que la RSC está cada vez más 
arraigada en las grandes empresas. Ahora es el turno de las pymes que tiene esa 
misma responsabilidad con sus empleados, clientes, proveedores y socios.  

- Cómo gestionar la RSC en las Pymes. La Caixa. 
 

 

Formación  Leer + 

No faltó un hueco para hablar de la formación y su trascendencia en el desarrollo y 
mejora de la pyme y de las personas.  

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1537%3Atecnologias-aplicadas-a-las-pymes&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1538:mesa-redonda-informatizacion-integral-de-la-pyme-con-software-libre&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1539:taller-aplicacion-practica-del-software-libre-en-la-pyme-&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1540:innovacion-sectorial-en-las-pymes&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1541:la-tecnologia-como-herramienta-para-incrementar-la-productividad-y-rentabilidad-de-las-pymes-en-tiempos-de-crisis&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1542:clusters-tic-y-confianza-en-la-red&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1543:como-potenciar-su-negocio-a-traves-de-la-tv-por-internet&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1544:cloud-computing-un-ahorro-de-costes-para-la-pyme&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1545%3Acooperacion-y-networking&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1548%3Aresponsabilidad-social-corporativa&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1547%3Aformacion&option=com_content&Itemid=143


-La formación y el desarrollo profesional - un valor imprescindible. Estrategia 
Directiva 

Sostenibilidad y Economía Social Leer + 

El medio ambiente, la utilización racional de los recursos y la persona 
considerada como recurso fundamental se trataron en Expopyme 
desde diferentes perspectivas.  

- La eco innovación aplicada a las Pymes. Corporación 
tecnológica de Andalucía  
- Cómo ahorrar energía en su industria y empresa. IORG 

 
 
 

Marketing, ventas y comunicación Leer + 

El objetivo tanto de la gran empresa como de las 
pymes es poner en el mercado sus productos y 
servicios y, para ello, el marketing es una pieza 
fundamental. La marca, la innovación, la 
experiencia y la comunicación fueron los temas 
tratados en Expopyme. 

- Vive tu marca. "Living Your Brand" Amateo personal experince.  Leer + 
- Cómo aplicar nuevas fórmulas para la venta en tu negocio. RMG Marketing y 
Ventas Inteligentes Leer + 
- Reinventa tu Pyme creando una nueva propuesta de valor desde el Marketing 
Experiencial. Arteting.  Leer + 
- Cómo comunicar en tiempos de crisis. Enrique Alcat   Leer + 
 
 

Blogs, Redes Sociales y Web 2.0 Leer + 

Las nuevas formas de interacción en la comunicación de personas y empresas están 
cambiando la actuación de las empresas. Escuchar al cliente, la bireccionalidad y la 
interactividad serán el secreto del éxito en muchas ocasiones. Si las empresas dicen 
que se vuelcan con los clientes, lo principal es que éstos se sientan escuchados y 
atendidos. Así, surgirán oportunidades de innovación y mejora continuas. 

- Las pymes en blogs y redes sociales. La Caixa  Leer + 
- Cómo la web 2.0 puede convertir a las pymes en grandes empresas. Tatum.  
Leer + 
- Reclutamiento 2.0: "El Talento está en la red". Amparo Díaz Llairó.  Leer + 
 

 
 

Protección de datos, facturación y franquicias Leer+ 

Existen nuevas exigencias legales que a la vez son herramientas para las pymes. Los 
datos son un valor fundamental en la empresa, la factura uyna herramienta a 
implementar y la franquicia una forma de trabajar atractiva y en crecimiento. Los tres 
temas fueron tratados en nuestras jornadas. 

- Cómo abordar la protección de datos en la Pyme. Agenda Activa - BBVA. Leer + 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1546%3Asostenibilidad-y-economia-social&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1550%3Amarketing-ventas-y-comunicacion&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1551:vive-tu-marca-qliving-your-brandq&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1552:como-aplicar-nuevas-formulas-para-la-venta-en-tu-negocio&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1553:reinventa-tu-pyme-creando-una-nueva-propuesta-de-valor-desde-el-marketing-experiencial&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1554:-como-comunicar-en-tiempos-de-crisis&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1555%3Ablogs-redes-sociales-y-web-20&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:las-pymes-en-blogs-y-redes-socialespresentacion-de-la-nueva-red-social-para-pymes-online-community-la-caixa&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1557:como-la-web-20-puede-convertir-a-las-pymes-en-grandes-empresas&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1558:reclutamiento-20-qel-talento-esta-en-la-redq&catid=146:mesas-redondas-expopyme
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?view=article&id=1565%3Aproteccion-de-datos-facturacion-y-franquicias&option=com_content&Itemid=143
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1564:proteccion-de-datos-facturacion-y-franquicias&catid=146:mesas-redondas-expopyme&Itemid=146


- Taller: Prácticas en Protección de Datos. DATALEY 
- Cómo utilizar la factura electrónica en la Pym. José Felix Muñoz. Leer + 
- La franquicia como negocio para las Pymes. Vitalia.  Leer + 

Innovación 

Innovación. La palabra de moda en los últimos tiempos, el bálsamo 
que todo lo cura, la solución de los políticos, muy diferente de la 
realidad. Se invierte poco en innovación (dinero, tiempo, recursos 
humanos) pese a que la pyme española tiene una asignatura 
pendiente. Se habla mucho pero se hace poco.  
 

Las instituciones han realizado campañas de concienciación y formación y el concepto 
innovación poco a poco se va introduciendo en las consciencias de empresarios y 
empleados para acabar poniéndola en marcha como herramienta de productividad y 
de progreso. 

-  Cómo innovar en la empresa Leer + 
- Presentación del libro "Cómo gestionar la 
Innovación"  

-  Cómo entender la Innovación. IAT 
-  La innovación es divertida. IAT 
Las Jornadas finalizaron con la mesa de 
Innovación, dando el cierre a dos intensos 
días de trabajo en el que el público asistente 
tuvo la oportunidad de elegir entre el amplio 
abanico de oferta de conferencias. 

 

                                                       Jornadas coordinadas por:  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si cree que CLUB DE INNOVACIÓN puede resultar de interés para alguien de su entorno, no dude en 
enviárselo y recomiéndele la suscripción gratuita. 
Envíe gratis CLUB DE INNOVACIÓN a un amigo enviándole este link para que se suscriba también 
Suscríbase al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haciendo clic aquí. 
Para cancelar su suscripción al Boletín de CLUB DE INNOVACIÓN haga clic aquí. 
Si no quiere recibir más información de CLUB DE INNOVACIÓN comuníquenoslo aquí. 
Club de Innovación es una publicación de gate2G S.L. C/Pablo Vidal 15 28043 MADRID. Telf.:649997448 
E-mail: info@clubdeinnovacion.es 
Si desea contactar con nosotros para hacernos alguna sugerencia o contarnos algún Caso de Éxito, 
Proyecto Innovador o documento, evento o noticia de interés, puede hacerlo aquí. Le agradecemos todos 
sus comentarios 
Atentamente, 

Club de Innovación 

Conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos española, le 
informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir 
ofreciéndole información (Base de datos inscrita con el código 2082590848) En cualquier momento podrá 
comunicar su deseo de dejar de recibir dichas comunicaciones. Ni la empresa editora ni los autores se 
hacen responsables de los daños y perjuicios que la información contenida en este e-boletín pueda 

http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1566:como-utilizar-la-factura-electronica-en-la-pyme&catid=146:mesas-redondas-expopyme&Itemid=146
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