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EL COMERCIO

Porcentaje de empresas que exportaron

JULIO POMÉS

REVOLUCIÓN
EXPORTADORA (I)

Comunidad En 2013 En el período de 2010 a 2013
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spaña vive una expansión de sus exportaciones
sin precedentes. Está batiendo récords históricos.
Cuando el mercado interno ya no
puede crecer más, bien por falta de
poder adquisitivo, bien por escasez de crédito a empresas y particulares, vender en el exterior se
convierte en la única salida para
sobrevivir. Como dice el refrán:
«El hambre agudiza el ingenio» y,
una vez más, los españoles hemos
demostrado nuestra capacidad de
crecernos ante la adversidad. El
reto consiste en ser competitivos a
escala global y lo estamos consiguiendo. En 2013, España impulsó
un 5,2% sus ventas al extranjero y
aumentó su base de empresas exportadoras hasta las 150.992, lo
que supone un 10,2% más que el
año anterior. La consecuencia de
este esfuerzo ha sido una mejora
de la previsión de crecimiento del
PIB que, según el Banco de España, será del 1,2% en 2014. Por eso,
para conocer la velocidad real de

recuperación de las distintas regiones, es ineludible analizar la marcha de sus empresas exportadoras.
El año pasado, un 4,8% de las
empresas españolas operaron en el
exterior, de las cuales un 1,3% ya lo
venían haciendo de forma regular
desde 2010, según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Tomando esas cifras como referencia, las comunidades con mayor porcentaje de empresas exportadoras serían País Vasco (8,8%),
Cataluña (8,4%), Madrid (8,3%) y
La Rioja (7,3%). Por detrás, también
por encima de la media, se situarían
la Comunidad Valenciana (6,6%),
Navarra (6,3%), Murcia (5,5%), Aragón (5,1%) y Canarias (5%).
Sin embargo, la fortaleza exportadora no la da el resultado del último año, sino la regularidad mantenida durante, al menos, un trienio,
2010-2013 en nuestro caso. En este
campo, destacan tanto Cataluña
(2,5%) como La Rioja (2,4%), quedando en un segundo plano pero
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Asturias es una de las regiones con menor porcentaje de
empresas exportadoras. Solo el 0,6% lo viene haciendo
de forma regular desde 2010, frente al 1,3% de la media
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por encima de la media, País Vasco
(1,9%), Navarra (1,8%), Comunidad
Valenciana (1,8%), Aragón (1,5%) y
Madrid (1,4%).
Aparte de los «clusters» especializados, una ventaja competitiva
que pasa inadvertida es la existencia de polos industriales. Como
consecuencia de las sinergias que
encuentran las empresas pequeñas
al colaborar con las grandes, estas
zonas ayudan a mejorar la capacidad exportadora. Los costes se reducen gracias a las economías de escala, facilitando el aumento de la producción y la calidad. Quizá una de
las principales razones por las que
en algunas áreas existen tan pocas
empresas exportadoras se encuentra en que, en los años de la burbuja, se descuidó la construcción de
este tipo infraestructuras.
Como analizaremos con más
profundidad la semana que viene,
la parte negativa de nuestras exportaciones es que han sido más un
modo de supervivencia de las empresas que el resultado de una estrategia innovadora. Por ello, en la
mayor parte de las comunidades
urge un cambio de política industrial, ya sea ampliando el uso del
suelo industrial o bonificando la
I+D o las contrataciones a las empresas con presencia exterior. El
crecimiento de la demanda interna
española será testimonial en los
próximos años, por lo que ese cambio de paradigma resulta esencial.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE
DEL ‘THINK TANK’ CIVISMO

La más completa oferta de empleo en Asturias

AGENTE DE SEGUROS EXCLUSIVO
Empresa: MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

AGENTE DE VENTAS DE MOSTRADOR

Empresa: GRUPO NORTE

Descripción:
Buscamos personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera
Profesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurador de la mano de
una empresa sólida y solvente, desarrollando una actividad comercial y de
asesoramiento de productos de seguros y financieros. Requisitos: · Carácter
emprendedor. · Iniciativa y dotes comerciales. · Capacidad organizativa. · Graduado
en Educación Secundaria. · No es necesaria experiencia. Se ofrece · Incorporación
inmediata. · Formación de inicio y continua a cargo de la empresa. · Ingresos
iniciales garantizados a convenir. · Incentivos a la consecución de objetivos. ·
Apoyos continuados de Marketing, captación de clientes y técnicas de venta.

Localidad: Gijón

FORMADOR/A EN NORMATIVA ATEX 94-9-CE

Referencia: 1648095

Empresa: AVIS

Descripción: - Organizar y planificar el curso en estrecha colaboración con
Soluciones de RRHH Grupo Norte - Impartir el curso según la metodología y
el timing fijado- Conseguir que los empleados adquieran los conocimientos
necesarios en materia de la normativa ATEX 94-9-CE - Elección de materiales didácticos, documentación y programas para el desarrollo del curso.
Requisitos: - Poseer experiencia como formador en cursos similares de al
menos dos años de experiencia - Contar con un amplio conocimiento en la
materia - Trabajar de manera Autónoma o Freelance.

Localidad: Gijón

Referencia: 1647385

Descripción: El role será ayudar a los clientes con su vehículo de alquiler,
ofreciéndole un servicio excepcional para asegurarle una experiencia inolvidable, a
la vez que le proporcionará una oferta detallada que mejorará el viaje del cliente.
Ubicaciones: * En nuestras oficinas, usted tendrá orientación por el logro de los
objetivos de venta en un entorno de gran ritmo. Todo ello ofreciendo un servicio
excepcional al cliente. Será un gran comunicador y estará dispuesto a hacer un
esfuerzo adicional.

Localidad: Asturias

Referencia: 1647369

AGENTE DE SEGUROS - FUTURO DIRECTOR DE OFICINA

BUSCAMOS COMERCIALES. VISITAS CONCERTADAS

INSPECTOR COMERCIAL

Empresa: CASER

Empresa: SALESLAND

Empresa: PREVENTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Descripción: Las personas que formen parte del equipo realizarán las siguientes
funciones: - Prospección y captación activa de clientes. - Análisis del mercado local
para la distribución de los productos aseguradores de Caser. - Creación, seguimiento
y consolidación de una cartera propia. - Implantación y desarrollo local de la presencia
de Caser en la zona de influencia.- Futura dirección de oficina. Requisitos: - Carácter
emprendedor con clara vocación comercial orientada a resultados. - Interés por
desarrollar una carrera profesional de prestigio. - Buena presencia. - Contrato
autónomo.

Localidad: Asturias

Referencia: 1647624

Descripción: Las personas seleccionadas tendrán como función principal la
realización de visitas comerciales, concertadas por un Equipo de Telemarketing,
dirigidas a Pymes. El objetivo de estas visitas será la venta de un importante
producto financiero. Se trabajará jornada completa de lunes a viernes, 40 horas
semanales. Requisitos: Requisitos: - Experiencia comercial de al menos 1 año - Perfil
comercial - Imprescindible coche propio / Valorable moto propia. Requisitos
Deseados: - Excelente capacidad de comunicación - Orientación a objetivos Capacidad de autonomía.

Localidad: Asturias

Referencia: 1649511

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OPERARIO/A PUENTE GRÚA Y GRÚA PÓRTICO

Empresa: PREVENSYSTEM

Empresa: GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Descripción: -Para diferentes oficinas a nivel nacional y por creación de
nueva área de negocio. -En dependencia directa del responsable de departamento, realizará las funciones propias del puesto. Requisitos: -Capacidad de
organización. -Manejo de herramientas informáticas. -Capacidad de
aprendizaje. -Buenas dotes comunicativas. Se ofrece -Incorporación
inmediata. -Formación a cargo de la empresa. -Posibilidades reales de
crecimiento profesional. Jornada laboral: Completa. Horario: 09.00h a
18.00h. Salario: 9000 €

Localidad: Gijón

Referencia: 1646555

Descripción: -Para diferentes oficinas a nivel nacional, por creación de nueva
área de negocio. -En dependencia directa del responsable de departamento,
realizará las funciones propias del puesto. Requisitos: -Capacidad de
organización. -Manejo de herramientas informáticas. -Capacidad de
aprendizaje. -Buenas dotes comunicativas. Se ofrece -Incorporación
inmediata. -Formación a cargo de la empresa. -Posibilidades reales de
crecimiento profesional. Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Jornada laboral:
Completa. Horario: 08.30h a 15.30h

Localidad: Gijón

Referencia: 1649469

Descripción: - Se hará cargo con total independencia del proyecto de
crecimiento y ampliación comercial de la Empresa, en su zona de influencia.
Requisitos: - Imprescindible experiencia en el sector asegurador. -Capacidad
para el trabajo por objetivos. - Dotes de liderazgo. - Nivel de estudios medios.
Se ofrece - Sueldo fijo con alta en seguridad social. - Rappel + Gastos de
desplazamiento. Tipo de contrato: Indefinido. Jornada laboral: Completa. Se
ofrece Trabajo a turnos, mañana y/o tarde y fines de semana.Tipo de
contrato: De duración determinada.

Localidad: Gijón

Referencia: 1647565

INGENIERO/A MECANICO/A SENIOR (INDUSTRIA&ENERGÍA)
Empresa: ABGAM SEGULA TECHNOLOGIES S.A
Descripción: Segula Technologies precisa incorporar a su plantilla, Ingeniero/a
Mecnico/a Senior, para proyecto a desarrollar en Asturias. Requisitos: + Ingeniería
Superior especialidad Mecánica. Experiencia mínima de 7 años realizando las
siguientes funciones: Diseño y cálculo de mecanismos. Diseño de P&IDs, piping,
cálculos de flexibilidad. Tecnología de la energía mecánica aplicada, diseño y
materiales. Conocimientos en normativa y códigos internacionales. Conocimientos
en mecánica aplicada, modelado y simulación. Experiencia previa en centrales de
Generación térmica. Nivel medio-alto de Inglés. Disponibilidad inmediata. Jornada
laboral: Completa

Localidad: Asturias

Referencia: 1640350

Estés donde estés, encuentra trabajo en Infoempleo desde tu móvil
Toda la flexibilidad en la palma de tu mano
Desde cualquier lugar...
·Regístrate como usuario de Infoempleo.
·Realiza búsquedas de empleo en función de tu perfil e inscríbete en las ofertas que más te interesan.

Entra en Infoempleo desde tu móvil

©1995-2010 Infoempleo. Reservados todos los derechos. Confidencialidad de los datos conforme a la L.O.P.D.

