Nota de prensa

Un encuentro creado para apoyar, impulsar y conectar a los profesionales

` LOS AUTÓNOMOS DEMOSTRÁIS DIARIAMENTE QUE
LO PEQUEÑO PRODUCE MUCHO Y TIENE UNA
RELEVANCIA VITAL'
•
•

El movimiento #YaSomosFuturo celebró su primer encuentro en Valencia, el martes
23 de octubre en el SH Valencia Palace.
D. Ximo Puig i Ferre, President de la Generalitat Valenciana y Dña. María Antonia Pérez
León, Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, han realizado su Apertura Institucional.

El President ha destacado la labor, la representación y la importancia del sector en la Comunitat
Valenciana: “Sois 3.300.000 de autónomos en España y 350.000 en la C. Valenciana. Conformáis
el 17% del empleo y producís cerca el 20% del PIB. Lo más importante es que demostráis
diariamente que lo pequeño produce mucho y tiene una relevancia vital'. Además, el jefe del
Ejecutivo valenciano ha incidido en la importancia de la unión del colectivo, “es necesaria una
colaboración privada y pública”, explicaba y destacaba también, lo necesarias que son las
organizaciones y asociaciones como UPTA; cuyo Presidente, Eduardo Abad, ha presentado el
acto de apertura.
Por su parte, la Directora Gral. Del Trabajo Autónomo apuntó durante su intervención el papel
fundamental que ocupan los profesionales de este colectivo: “Los autónomos sois futuro, este
país está ligado a su figura y no se entiende ni se entendería sin ellos”, y explicó que desde el
Ministerio se trabaja para “dignificar la figura del autónomo, dañada por la existencia del falso
autónomo”.
Este encuentro, promovido por La Neurona, en colaboración con UPTA, e Infoautónomos, ha
abordado, desde un punto de vista formativo, la gestión empresarial, la digitalización, los
problemas de fiscalidad y la labor comercial.
“Centrémonos en retener a nuestros clientes esforzándonos en dar un buen servicio: el 70% de
la pérdida de clientes viene determinada por prestar un mal servicio”, explicó Juan Miguel
Herrero, Director Comercial y de Marketing de La Neurona durante su intervención donde
lanzó un mensaje claro: “Vender no es cuestión de suerte, es saber utilizar efectivamente mis
recursos para tener éxito”.
Sebastián Reyna, Profesor en IFTA/UPTA, por su parte, hizo una completa exposición de cómo
pueden acceder las microempresas y autónomos a la Contratación Pública. “Se han simplificado
los trámites administrativos, facilitando el acceso. Por ejemplo, para contratos menores de
40.000€ tienen que resolverse en menos de un mes”.

En su intervención, Carmen Prieto, Directora de Gestión Técnica y Verificación de Fundae,
entrevistada por Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona, aportó datos significativos relativos
al colectivo: “Solo están empleando su crédito el 17% de las micropymes de la Comunitat
Valenciana y solo 26 % de las pymes se benefician a día de hoy de las subvenciones a la
formación”, reveló.
Por su parte, José Prieto, Director Territorial de Iberinform, compartió con la audiencia la
solución tecnológica fundamental, “como herramienta para facilitar la captación de clientes”.
Para finalizar el evento, Marcelo Vázquez, CEO de Infoautónomos, habló del sector en términos
estadísticos, explicando que, “el 65 % de los autónomos valencianos no ha solicitado nunca una
subvención, en consonancia con la media nacional”. Por último, Chema Martínez, Consultor de
Marketing Digital abordó las incertidumbres a las que se ve sometido el sector en el ámbito de
la Transformación Digital, completando así la jornada valenciana.
Este evento impulsado por Fundae e Iberinform ha contado con el apoyo de un nutrido grupo
de Colegios Profesionales y Asociaciones de la región, forma parte de un Road Show que
recorrerá Bilbao, Málaga, Barcelona y Madrid durante los meses de octubre y noviembre.
Más información en la web del www.yasomosfuturo.com
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