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INTRO

¿Por qué una forma de
gestión colaborativa?
La evolución de AJE Salamanca en los últimos dos años,
pasando de ser una asociación muy pequeña a tener casi 40
asociados a día de hoy, hace que cambien las dinámicas de
trabajo dentro de la misma para dar respuesta al aumento
proporcional

de

las

necesidades y demandas

de

sus

miembros.
Teniendo lo anterior en cuenta, detectamos dos realidades:
Una directiva, compuesta por 5 personas, no da a basto
para gestionar todo el trabajo que conlleva esta nueva
AJE a la par que gestiona su propia empresa.
Afortunadamente,
Salamanca

sobre

la

gran

ventaja

cualquier

otra

que

tiene

AJE

asociación

de

empresarios es la alta implicación de sus miembros, que
creen en el proyecto y tienen el ánimo de colaborar para
contribuir al crecimiento de la asociación y, por tanto, de
sus propias oportunidades de negocio.

La combinación de estas dos realidades (el aumento del
trabajo que conlleva la asociación y las ganas de implicarse
activamente de sus miembros) nos dirige directamente al
artículo 29.4 de los estatutos, que contempla la creación de
Comisiones

de

Trabajo

para

el

desarrollo

de

temas

concretos de la asociación.
Después de realizar un breve sondeo informal y anónimo
entre los miembros de AJE Salamanca sobre la posibilidad
de establecer una forma de trabajo colaborativa para
incluir a aquellos que quieran implicarse en mayor medida
con la toma de decisiones y el trabajo diario de la
asociación, los resultados fueron muy favorables tal y como
muestra la siguiente gráfica.

Visto el éxito de esta propuesta, se formarán las siguientes
Mesas (o comisiones) de Trabajo permanentes:
Mesa de trabajo para gestionar el Programa de Formación
que se plantea más adelante, en el Proyecto 2020.
Mesa de trabajo para gestionar Salamanca Se Mueve y
demás relaciones públicas de la asociación + comunicación.
Mesa de trabajo para gestionar los servicios gratuitos de
AJE Salamanca y el Programa de Emprendimiento.

OBJETIVOS
2020
El principal recurso que AJE da a sus asociados son los
contactos, siendo clave la continuación de los Networkings
de Salamanca Se Mueve, con pequeños cambios para
atender a las demandas de los asociados, además de otras
estrategias.
Otros recursos de gran valor que AJE Salamanca tiene para
sus

asociados

son:

el

de

asesoramiento

gratuito

en

diferentes ámbitos empresariales, cuyo rango de opciones
se estructurará y buscará ampliar; la formación para que los
empresarios se actualicen en varias áreas de interés, cuyo
programa se hará más ambicioso que hasta ahora para
atender

de

manera

completa

a

las

necesidades

de

formación de los miembros de AJE; y la información en
materia empresarial y de ayudas, formaciones de otras
instituciones y financiación para estar actualizados.

Objetivo general: alcanzar los 100 asociados a finales de 2020
mejorando al máximo la calidad de nuestros servicios.

CONTACTOS

Salamanca Se Mueve
Como hemos expuesto, el principal valor que AJE le da al
asociado son contactos con los que poder hacer negocio o
establecer sinergias comerciales.
Los networkings Salamanca Se Mueve que se han estado
haciendo todos los meses han sido un éxito, aunque los
asociados han llamado la atención sobre varios factores a
los que ya se les ha puesto solución.
A partir de ahora los networkings se harán todos los
meses con asociaciones diferentes para asegurar que hay
un mínimo de 10 nuevos contactos en cada networking.
La función de esto es doble, puesto que puede ser una
buena

estrategia

provenientes

para
de

atraer

nuevos

dichas

asociados

asociaciones.

Independientemente de nuestro esfuerzo colaborando
con nuevas asociaciones, se ruega la colaboración de los
socios intentando traer 1 empresario al mes.
Frente a la petición de hacer algunos networkings por la
tarde, se plantearán diferentes horarios, anunciados con
suficiente antelación para que los asociados puedan
agendarlo.

Se les dará la ventaja a los asociados, de proveerles un día
antes la lista de asistentes, en base a las leyes vigentes de
Protección de Datos, para que puedan sacar el máximo
provecho del networking preparándolo con antelación.
La

dinámica

del

networking

cambiará

levemente,

incluyendo, entre medias de las presentaciones de un
minuto, varias formaciones en materia de comunicación
personal que serán de utilidad para su aplicación en los
mismos networkings. Además, se destinará más tiempo a
la parte del desayuno, donde se establecen las conexiones
que tanto valoramos.
Otras cuestiones. Los asociados podrán llevar sus roll-ups
como hasta ahora. Se les pedirá a los asociados que lleven
tarjetas para todos los asistentes y las dejen en la
entrada. Se entregará a todos los asociados una tablilla
para apuntar los datos de las personas que les resulten
de interés durante la ronda de presentaciones
A continuación se adjunta, para más información, las
respuestas de los asociados en cuanto a Salamanca Se
Mueve.

Reuniones afterwork

En la encuesta enviada la semana pasada, se planteó la
posibilidad

de

hacer

reuniones

informales

de

1h

de

duración todos los jueves en algún bar del centro, por el
afán de reunirnos, de hacer equipo, y compartir el día a día
de nuestras empresas. La propuesta ha recibido una buena
respuesta y se llevará a cabo los jueves.

Dinámicas de grupo
Hemos detectado que aquellos asociados que tienen mayor
relación, crean mayor cantidad de negocio entre ellos.
Teniendo en cuenta esto, creemos que sería muy positivo
hacer una dinámica de equipo cada 3 meses, para crear
lazos entre los asociados y funcionar como una entidad
fuerte y unida. Las plazas se podrán limitar en función de la
actividad y, en tal caso, se tendrá en cuenta de manera
prioritaria a aquellos que no hayan podido asistir para la
siguiente dinámica de grupo.

De la coordinación de todo esto (Salamanca Se Mueve,
Reuniones afterwork y dinámicas de grupo) se encargará la
Mesa de Trabajo de Relaciones Públicas + Comunicación en
conjunción con la Junta Directiva Vigente.

Networking en
Valladolid - AJE CyL
Como sabemos, la creación de AJE Castilla y León está
todavía en una etapa muy temprana, pero se creará una
Mesa de Trabajo temporal en el momento conveniente para
intentar

coordinar

con

nuestros

socios

regionales

un

networking en Valladolid, puesto que varios asociados han
mostrado su interés por ampliar las fronteras de contactos
fuera de Salamanca. Además se estrecharán lazos con
CEAJE y se ofrecerá a los asociados la asistencia a los
Networkings que convoque CEAJE en Madrid.

ASESORAMIENTO

GRATUITO
Por

ahora,

AJE

Salamanca

cuenta

con

los

siguientes

servicios de asesoramiento gratuito:
Servicio legal
Asesoramiento financiero
Asesoramiento digital
Asesoramiento en materia alimentaria
Asesoramiento de exportación
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento empresarial
Estos

servicios

se

continuarán

dando,

aunque

se

reestructure la forma en la que se presentan, y la Mesa de
Trabajo de gestión de servicios Asesoramiento Gratuito y
Pograma de Emprendimiento, junto con la Directiva vigente,
se encargará de buscar su ampliación en función de las
demandas de los asociados y de gestionar las solicitudes.

¿BUSCAS SPONSORS
PARA TU PROYECTO?

EMPRENDE
CON AJE
SALAMANCA
PRESENTA TU PROYECTO Y
VÉNDESELO A AJE SALAMANCA

CONVOCATORIAS

TODOS LOS MESES
ENVÍA TU PROYECTO
A ASESORAMIENTO@AJESALAMANCA.ORG

PROYECTO: Emprende
con AJE Salamanca
El Proyecto Emprende con AJE Salamanca quiere acoger
aquellas ideas de negocio que tengan potencial para
acompañar a los emprendedores en sus primeros pasos
hasta que lancen su idea.
Los proyectos tendrían que ser presentados ante los
asociados, bien en una asamblea o bien aprovechando un
networking. Los asociados serán quienes decidan si AJE
sponsorizará el proyecto presentado o no.
Una vez que el proyecto pase a ser tutelado por AJE
Salamanca, los servicios que AJE ofrecerá al emprendedor
serán los siguientes:
Un lugar gratuito donde desarrollar su trabajo.
Un mentor empresarial que seguirá el desarrollo de su
proyecto durante todo el tiempo que esté en AJE.
Asesoramiento específico gratuito de cualquier ámbito de
los negocios que necesite.
Control mensual de su progreso + críticas constructivas de
los asociados presentes en la asamblea / networking.
A los participantes del Proyecto se les exigirá compromiso
bien controlando su asistencia al centro de trabajo o bien
controlando su progreso, ya que se trata de una inversión
en tiempo para todos los implicados.

FORMACIÓN
Siguiendo con el trabajo iniciado con anterioridad, se
continuará gestionando cualquier petición de los asociados
para dar una formación gratuita y abierta de su área de
experiencia.
Es

una

iniciativa

que

muestra

compromiso

con

los

compañeros y proactividad, es muy positiva para crear una
marca personal y es enriquecedora tanto para los asistentes
como para las personas que la imparten. Es por todo ello
que se seguirá promocionando esta idea.
La Mesa de Trabajo de Formación se encargará de la gestión
de tales actividades, en conjunción con la Junta Directiva
vigente.

Programa de Formación
Además de las formaciones impartidas por los asociados, se
realizará por parte de la Mesa de Trabajo una encuesta
específica para recabar información sobre las necesidades
de formación de los jóvenes empresarios salmantinos (no
solo

los

de

empresarios.

AJE),

recogiendo

datos

de

al

menos

50

La intención de dicha acción es Presentar un Programa
Completo

de

Formación

que

dure

varias

jornadas

al

Ayuntamiento para conseguir fondos para llevarlo a cabo, al
igual que hacen otras asociaciones con iniciativas sociales.
A groso modo, se ha hecho una primera aproximación de la
encuesta, que ha arrojado los siguientes datos:

Se ha fijado el mes de junio como fecha estimada para
comenzar a realizar tales actividades formativas que estarán
abiertas a todos los empresarios que quieran acudir.

INFORMACIÓN
Se mantendrá a los asociados informados de todas las
cuestiones legales, mercantiles y de interés local que
puedan ser de utilidad. Las comunicaciones se realizarán a
través del mail, previa autorización de los asociados.
Además, una vez al mes, se recogerá en una Newsletter toda
esa información junto con otras cuestiones, y se reenviará a
aquellos asociados que así lo deseen.
La persona que se encargará de esta tarea y de otras tareas
de

comunicación

tales

como

Notas

de

Prensa

o

actualización de Redes Sociales y la implementación de
proyectos que ya estaban en la mesa como el de dedicar
una semana a cada asociado en Redes Sociales será una
persona becada con un salario adecuado que entrará a
formar parte de la asociación el 1 de febrero de 2020.

