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“La crisis es una oportunidad para las pymes”
ENTREVISTACONALFONSO GONZÁLEZHERMOSO/EldirectordelaEOI,quepromueveExpopymeyorganizaelCongresoRedepymeenla
IVedicióndelsalónprofesional,aseguraquelaspequeñasempresaspodránencontrarnichos“sobrelosqueconstruir imperios”.

Prisa y Mediapro ultiman el reparto
accionarial de su hólding audiovisual
PRINCIPIO DE ACUERDO PARA LA GESTIÓN PARITARIA DE LA NUEVA SOCIEDAD CONJUNTA

Expansión.Madrid
La Escuela de Organización
Industrial (EOI) fue la pri-
mera escuela que se creó en
España y ahora quiere vol-
ver a marcar la diferencia
siendo pionera en su apuesta
por apoyar a las pequeñas y
medianas empresas. La ins-
titución participará, por se-
gundo año consecutivo, en la
celebración de la cuarta edi-
ción de Expopyme, que se
celebrará en Navarra el 18 y
19 de noviembre.
Pregunta: ¿En qué medida
contribuye la EOI a la cele-
bración de Expopyme?
Pregunta: Hemos ido evolu-
cionando en los últimos 54
años de una manera acorde
con las necesidades de las
empresas de nuestro país.
Ahora, sin ninguna duda, es
el momento de las pequeñas
y medianas empresas. Ofre-
cer formación de excelencia
a los emprendedores y a los
gestores de las pymes acorde
con sus necesidades es un
reto en el que está en juego la
competitividad de nuestra
economía. La EOI aporta a
Expopyme su saber hacer en

la formación en gestión em-
presarial y las más de 5.000
compañías creadas y verte-
bradas en torno a la marca
Redepyme.
P.: ¿En qué consiste el Con-
greso Redepyme?
R.: Redepyme es un lugar de
encuentro y de aprendizaje.
Es una oportunidad única de
entrar en contacto con pro-
veedores altamente cualifi-
cados y especializados en el
ámbito de la pyme. En Re-
depyme, se convive de cerca
con otras pequeñas y media-
nas empresas con problemas
semejantes, creándose un
espacio en el que surgen so-
luciones desde la experien-
cia compartida. Soluciones
ciertas, realmente eficaces y,
en muchos casos, altamente
imaginativas, que por su ori-
gen tienen la enorme ventaja
de poder ser integradas a ba-
jo coste por otras empresas. Alfonso González, director de la Escuela de Organización Industrial.

Pero Redepyme es, además,
un espacio de reflexión co-
mún, en el que la proximi-
dad de los responsables de
las administraciones y de
conferenciantes de primera

talla mundial hace posible
plantearse alternativas y co-
nocer iniciativas a las que di-
fícilmente podríamos acce-
der sujetos a la rutina diaria.
P.: ¿Cómo aprovechan los

emprendedores su partici-
pación en el Congreso?
R.: Conociendo a otros em-
prendedores. Nada hay más
gratificante y productivo
que compartir la experien-
cia con la que construimos
las ilusiones y frustraciones
del día a día con otros que es-
tán en situaciones semejan-
tes a la nuestra. También ac-
cediendo a un sin fin de solu-
ciones para problemas, algu-
nos de los cuales es posible
que el emprendedor todavía
ignore que los tiene. Em-
prender es no tener miedo a
descubrir. En definitiva, sin-
tiéndose parte de un colecti-
vo, viéndose como integran-
tes de un grupo de personas
imprescindibles para la so-
ciedad y muchas veces invi-
sibles: el de aquéllos que cre-
en que es posible crear ri-
queza desde el esfuerzo. Ex-
popyme es un lugar de reco-

nocimiento público a los
emprendedores.
P.: ¿Qué aporta Redepyme a
los visitantes que acuden al
salón?
R.: Oportunidades de nego-
cio, el sentido más amplio y
literal de la expresión.
P.: ¿Qué balance hace la EOI
de su paso por Expopyme?
R.: Expopyme es una activi-
dad de la que la EOI se siente
un actor principal. Desde
que tuvimos la oportunidad
de incorporarnos a la inicia-
tiva, hemos considerado que
sus objetivos y su manera de
entender a la pyme coincide
plenamente con la que tiene
la EOI. El año pasado, en
Málaga, el éxito fue incues-
tionable por presencia de
empresa y por impacto en su
actividad. Las previsiones
para este año son todavía
mejores. Los momentos de
incertidumbre lo son tam-
bién de oportunidad. Nunca
como ahora se nos va a per-
mitir ser audaces. Nadie co-
mo las pymes puede encon-
trar los nuevos nichos sobre
los que construir los futuros
imperios.

“Redepyme es una
oportunidad única
de entrar en contacto
con proveedores muy
cualificados”

“La EOI aporta
a Expopyme su
‘saber hacer’
en la formación en
gestión empresarial”

J.Montalvo.Madrid
LosrepresentantesdeMedia-
pro y del grupo Prisa negocia-
ban ayer los flecos del acuer-
do de integración de sus acti-
vos audiovisuales, que puede
dar lugar a un hólding con in-
gresos de 2.800 millones de
euros.

El pacto para el reparto de
la gestión está avanzado, con
el cargo de primer ejecutivo
para Mediapro (previsible-
mente Tatxo Benet) y la pre-
sidencia para Prisa (Manuel
Polanco), y con la productora
catalana al frente del negocio

de producción y explotación
de derechos y el grupo edito-
rial con la dirección de la tele-
visión en abierto. El principal
escolloparaelacuerdodefini-
tivoradicaenlafórmulaelegi-
da para Digital +, la platafor-
ma de televisión de pago de
Sogecable, que hace variar de
forma definitiva el reparto ac-

cionarialdelhólding.
Las valoraciones de Citi,

que asesora a Mediapro; y de
HSBC y Morgan Stanley, ase-
sor de Prisa, resultan razona-
bles para las dos partes, pero
la inclusión o no de Digital +
es clave, ya que aporta la mi-
tad del negocio de Sogecable.

Desde Mediapro, han tra-
bajado desde el principio con
la hipótesis de un reparto al
50%, lo que hace suponer que
los derechos de emisión de-
portivos, la producción au-
diovisual del grupo y su parti-
cipación en La Sexta valen

tanto como la suma de los de-
rechos de emisión de Sogeca-
ble, Cuatro, y Media Capital,
lafiliallusadePrisa.ConDigi-
tal +, Sogecable duplica en
facturación y ebitda a Media-
pro, lo que alteraría los térmi-
nosdeltrato.

En ese sentido, Prisa se
plantearía vender una partici-
pación del 40% de Digital + a
TelefónicayVivendi,dejando
el 60% restante dentro del
hólding con Mediapro. Tam-
bién sigue abierta la puerta a
la entrada de la operadora en
lafuturasociedadconjunta.

Telefónica amortiza
su ‘low cost’ alemán
FONIC ALCANZAYA UN MILLÓN DE CLIENTES

J.M.Madrid
Telefónica se puede plantear
lanzar una segunda marca de
telefonía móvil, low cost, en
los mercados en que opera. Al
menos, si toma como referen-
te Alemania. En uno de los
mercados más competitivos
de Europa, la compañía ha lo-
grado alcanzar un millón de
clientes con su línea de bajo
coste, Fonic, apenas dos años
despuésdesulanzamiento.

LafilialdebajocostedeTe-
lefónica empezó a operar con
el objetivo inicial de alcanzar
un millón de clientes para fi-

nalesde2010,segúnaseguran
en la compañía. Es decir, que
el cumplimiento de los objeti-
vos ha llegado con 18 meses
deadelanto.

Fonic, con sede en Múnich,
utiliza lareddeTelefónicaO2
Alemania y se comercializa a
través de Internet y en 14.000
puntos de venta repartidos en
todoelpaís.

Desde la operadora que
preside César Alierta, asegu-
ran que la compañía no se ha
planteadolanzarunasegunda
marca de telefonía móvil de
bajocosteenEspaña.

La nueva sociedad
puede dejar la
puerta abierta a la
incorporación del
grupo Telefónica
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