
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

1 
 

Tabla de contenido 
 

 

 

Tabla de contenido ................................................................................................................... 1 

Carta de intenciones ................................................................................................................. 2 

Introducción ............................................................................................................................. 4 

Origen del evento ..................................................................................................................... 5 

Descripción del evento .............................................................................................................. 7 

Horario de actividades .............................................................................................................. 8 

Jueves 27 .................................................................................................................................. 9 

Inauguración ......................................................................................................................... 9 

Firma convenio AJE-FEJERM ................................................................................................ 10 

II Mesa de Emprendedores .................................................................................................. 11 

Viernes 28 ............................................................................................................................... 14 

“Marketing digital para emprendedores” ............................................................................ 14 

Llegada a instalaciones ....................................................................................................... 16 

Sábado 29 ............................................................................................................................... 17 

Consejo consultivo ............................................................................................................... 17 

Domingo 30 ............................................................................................................................ 19 

“Voluntariado y emprendedurismo: La empresa social responsable” ................................... 19 

“Comunicación y liderazgo” ................................................................................................. 20 

Comisión organizadora y colaboraciones................................................................................. 21 

Comisión organizadora........................................................................................................ 21 

Patrocinio y colaboración .................................................................................................... 22 

 

 

 



 
 

  

2 
 

Carta de intenciones 

 
Ha sido desde la creación de la federación murciana de junior empresas la 

realización de actividades que fomentaran las sinergias entres las junior 

empresa que representa, estas actividades han variado desde charlas 

formativas, debates de temática interna, y encuentros de ocio. 

 

Este encuentro venía realizándose desde prácticamente la creación 

del organismo que una vez más repite su actividad, el congreso regional 

de junior empresas se había realizado por última vez en 2006, tratándose 

en su momento de la 4ª edición del mismo. Es por ello que nos sentimos 

tremendamente orgullosos de poder repetir una actividad heredada 

desde sus orígenes, en la que la implicación a sido tanto a nivel nacional 

como regional, dándose cita en el los representantes de todas las 

federaciones nacionales.  

 

La confianza depositada por CEJE  ha sido muy valorada y motivada, 

ya que escogieron nuestra comunidad y en concreto nuestro encuentro 

para trabajar con todas las federaciones. 

 

Agradecemos profundamente el interés de los asistentes y de todas 

aquellas entidades que han colaborado con nosotros tanto con apoyo 

estructural, como todas las lecciones aprendidas durante estos días, 

repartidas durante charlas, debates, workshops y en todo momento, ya 

que era lo que realmente deseábamos desde FEJERM. 
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Cada minuto es una oportunidad para desarrollarse como personas 

integras y profesionales y es lo que hemos conseguido hacer durante este 

encuentro. 

 

El buen momento en que nos encontramos hace que un año más 

nos fijemos la convivencia como meta y que nuestros miembros se 

interrelacionen como nunca, dado que no todos los años es posible 

realizar un evento de estas características en un lugar exótico y agradable 

para los participantes. 

 

 

Como último detalle me gustaría agradecer el apoyo por toda y cada 

una de las personas que se han interesado por este proyecto y lo han 

hecho posible, destacando este encuentro como uno de los primeros de la 

nueva generación y que a resultado ser un éxito del que nos sentimos 

profundamente orgullosos. 

 

Natalia López Carrillo 

Coordinadora del evento 
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Introducción 
 

 

En una sociedad en la que frecuentemente se acusa a la Universidad de vivir 

de espaldas al mundo laboral y a las necesidades de la propia sociedad, las 

Junior Empresas surgen como respuesta de los propios alumnos y como 

iniciativa de éstos para producir el mutuo conocimiento y acercamiento a la 

realidad empresarial. Es por ello que desde FEJERM creemos en esta idea y 

estáis todos invitados a acompañarnos al Congreso Regional de Junior 

Empresas 2011. 
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Origen del evento 
 

 

Como muchos ya sabréis, la 

Federación que en esta ocasión os 

acoge está compuesta por 

distintas asociaciones que se 

encuentran ligadas a distintos 

centros de estudios o facultades 

de la Universidad de Murcia de 

muy variada índole.  

 

Se encuentran Junior Empresas ligadas a las Facultades de Economía y 

Empresa, Informática, Matemáticas, Comunicación y Documentación, Derecho, 

Educación, Bellas Artes, Química y Turismo, además de contar con distintas 

asociaciones que se encuentran en proceso de constituirse como Junior Empresas 

de pleno derecho de las facultades de Física, Letras, Psicología, Biología y Trabajo 

Social. 

 

Al igual que en muchas otras entidades, FEJERM, consta de un órgano de 

gobierno democrático y, por ende, necesita reunir a los miembros socios que 

conforman la misma para el gobierno de ésta. Por ello se realiza, de manera 

anual, un evento de este tipo que sirve como medio para atraer a todas las Junior 

Empresas, hacer que se conozcan entre  ellas y que empiecen a trabajar juntas.  
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FEJERM (Federación de Junior Empresas de la Región de Murcia) organizó 

entre los días 27 y 30 de octubre su 6º congreso Regional, denominado más 

concretamente Congreso Regional de Junior Empresas 2011. 

 

El motivo por el que personas de 

todo el ámbito nacional decidieron 

acercarse al encuentro es la posibilidad 

ofertada que permitía continuar la 

formación tanto como Junior Empresarios, como en cuanto a competencias 

personales, mediante charlas y talleres de trabajo conjunto, además los asistentes 

provenientes de otras comunidades autónomas pudieron conocer más 

exhaustivamente el movimiento Junior Empresa en nuestra región. 
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Descripción del evento 
 
 

El evento que aquí presentamos tuvo lugar los días 27, 28,29 y 30 de 

octubre en el albergue situado en la bella pedanía de Águilas. Donde 

pudimos disfrutar de un estupendo fin de semana acompañado de 

nuestros compañeros junior empresarios, con diferentes proyectos y 

formas de trabajar. Quisimos aumentar encarecidamente la asistencia 

tanto a los más veteranos, puesto que aportaron mucha experiencia, 

como a aquellos que se estaban iniciando en este apasionante mundo, los 

cuales aprendieron de los más veteranos. 

 

Quisimos lanzar una invitación a todos los compañeros de otras 

comunidades, que aceptaron compartir con nosotros nuevas ideas, 

perspectivas y pasar un fin de semana inolvidable. 
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Horario de actividades 

 

Horario Jueves 27 Viernes 28 Sábado 29 Domingo 30 

09:00 

Recepción 

Desayuno Desayuno Desayuno 

 
Visita por 

Murcia 
Consejo 

Consultivo 

-“Voluntariado y 
emprendedurismo: 
La empresa social 

responsable”- 
 

Pausa-Café 

 
- “Comunicación y 

liderazgo”- 
 

14:00 Comida Comida Comida 

 

Inauguración 
“Marketing digital 

para 
emprendedores”- 

Consejo 
Consultivo 

Vuelta a Murcia Firma de 
convenio con 

AJE 
Visita CSU 

II Mesa de 
Emprendedores 

Salida a Águilas 

Despedida 21:30 Cóctel Inaugural Cena Cena 

22:30 Tiempo Libre Tiempo Libre 
Tiempo 

Libre 
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Jueves 27 
 

Inauguración 
 

 El evento de inauguración del Congreso Regional de Junior Empresas 

2011tvo lugar en el campus de la Merced de la universidad de Murcia, en la Sala 

Mariano Baquero Goyanes, frente a decanato en facultad de letras fue presidido 

por  

 

Dña. María Isabel Sánchez-Mora Molina.  

Vicerrectora de estudiantes y empleo de la Universidad de Murcia. 

 

Pedro Vicente López Bañón. 

Presidente de FEJERM  

 

Ismael Hernández Novo. 

Presidente de CEJE  

 

D. Jaime García Legaz. 

Secretaría de Estado de Comercio  
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Firma convenio AJE-FEJERM 
 

Posteriormente tuvo lugar la firma de nuestro primer convenio de 

colaboración con la AJE -asociación de Jóvenes Emprendedores- de Murcia, por 

el cual ambas instituciones impulsarán conjuntamente acciones formativas y de 

divulgación de temas empresariales de interés en el ámbito universitario. 

 

 

La firma de este convenio  es el impulso necesario para llevar a cabo 

proyectos tales como poner a disposición de las empresas de Asociación de 

Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia una bolsas de Trabajo para que 

puedan integrar en sus plantillas a sus mejores alumnos. Este acuerdo se 

enmarca dentro de las medidas que FEJERM fomentar la colaboración con 

empresas en la Región de Murcia. Los presidentes de ambas entidades se dieron 

cita durante encuentro para efectuar la firma. 
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II Mesa de Emprendedores 
 

La primera actividad formativa del evento consistió en nuestra “II Mesa 

de Emprendedores”, actividad creada por la Federación de Junior Empresas de 

la Región de Murcia ‐FEJERM‐ cuya temática versó sobre las empresas 

sostenibles. La mesa estuvo formada en esta ocasión por los siguientes 

invitados: 

  

 

 

 

 

 

Una vez más contamos con  D. Fernando Abad para moderar, director de 

MurciaEconomía.com,  y estará compuesta repitiendo con D. Andrés Romero, 

presidente de AJE, D. Javier Sierra Decano del Colegio de Ciencias Políticas,  D.  

Pedro Luis Balibrea Junta directiva de Adimur y Director Financiero Inforges. El 

punto de  vista político lo dio D. Jaime García Legáz Candidato por Murcia al 

Congreso y posterior Secretario de Estado de Comercio.  
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Siendo este un campo a tratar esta vez tan extenso se trataron tres líneas 

básicas. 

 

Sostenibilidad: Son bien 

conocidas las estadísticas donde el 

80% de las empresas de nueva 

creación cierran en menos de 3 

años, es obligación  estudiar la 

metodología para conservar los 

recursos humanos en el tiempo así 

como que el crecimiento de la 

propia.  

 

 

Tecno-ciencia sostenible: Consiste 

en dar prioridad a tecnologías que 

aumenten la productividad de los 

recursos, siendo la innovación la 

clave donde no se invierte 

actualmente para conseguir una 

eficiencia mayor con la menor 

cantidad de recursos. 

 

 

 

Ecología: Aspectos relacionados 

con el medio ambiente 

entendiendo este tema como un 

contexto fundamental en el 

mundo empresarial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar la jornada de inauguración se pudo disfrutar de un cóctel en el 

claustro de la Facultad de Derecho, en pleno centro de Murcia, donde compartir 

opiniones acerca de lo debatido en la actividad anterior con los diferentes 

ponentes, de tan distinto ámbito. 

 

El entorno fue inmejorable y los reencuentros entre junior empresarios de toda 

España se sucedieron una tras otra, por lo que los presentes durante el día 

inaugural se llevarán un buen recuerdo sin duda alguna.  
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Viernes 28 
 
 

Durante la mañana del viernes los asistentes que lo desearon disfrutaron 

de una visita por el centro histórico de la ciudad de Murcia, tras una mañana de 

ocio y cultura tuvo lugar nuestro primer workshop. 

 

“Marketing digital para emprendedores” 
 

Los workshops impartidos se dividieron entre dos días, el viernes 

pudimos acudir a la ENAE Bussiness School (Escuela de negocios de Murcia). Allí 

Bárbara Hernández, profesora en el área de Marketing así como directora de 

Marketing en la Fundación Universidad Empresa. 

 

 

Esta charla estuvo titulada 

“Marketing digital para 

emprendedores”, allí vimos como 

el avance de las nuevas 

tecnologías y puesta a disposición 

de todos los ciudadanos ha hecho 

cambiar a su vez  la manera en que 

se puede disponer toda clase de 

productos de una forma más 

cercana al consumidor final.  
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Recalcando el enorme auge que ha sufrido durante los últimos 10 años. 

Entre otros Internet ha revolucionado completamente el mundo de la 

comunican interpersonal, acortando las distancias entre los seres humanos. 

 

 Otros temas destacados en la charla como el posicionamiento 

empresarial, el marketing online/offline, la importancia de marcar objetivos a 

medio plazo, así como orientar a las diferentes Junior Empresas para llegar a 

diferentes clientes. 
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Llegada a instalaciones 
 

Posterior a la charla dio lugar 

la llegada al las instalaciones donde 

nos alojamos, siendo este el 

albergue de Calarreona, un lugar 

integrado perfectamente en su 

entorno natural, el cual  se distribuye 

en pabellones dispuestos en una 

amplia explanada junto al mar, en la 

misma Cala que le da nombre que es 

una de las porciones mejor 

conservadas del litoral murciano, 

ofrece grandes posibilidades para la 

realización de actividades 

relacionadas con el ecosistema 

mediterráneo y tiene un gran valor 

paisajístico. 
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Sábado 29 
 

Consejo consultivo 
 

Dentro del encuentro la 

actividad más fundamental 

para nosotros fue la propuesta 

de realizar un Consejo 

Consultivo durante este 

evento, esta petición fue bien 

recibida y dicha reunión pudo 

tener lugar. 

 

Un Consejo Consultivo es el lugar donde CEJE (Confederación Española de 

Junior Empresas) debate y toma decisiones de competencia nacional con las 

diferentes federaciones existentes. 
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Presidiendo la mesa se encontraba Ismael Hernández Novo, como 

presidente coetáneo de CEJE, asistido por el vicepresidente de dicho organismo, 

Jon Garay Santesteban. 

 

Esta reunión comenzó a las 10:00 am, acabando la misma a las 21:00 pm, 

siendo un acto completamente satisfactorio para todos los asistentes, tanto a 

nivel personal como en cuanto a entidades.  

 

Supuso un ejemplo de 

trabajo en equipo, donde se 

creó un nuevo sistema de 

gestión, posibles 

modificaciones en estatutos y 

muchos más debates de 

régimen interno. 

 

Por primera vez en 

años las diferentes 

federaciones pudieron 

reunirse con CEJE y trabajar 

durante horas sin 

interrupciones. 
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Domingo 30 

 

Durante la última jornada del congreso tuvieron lugar dos workshops, los cuales 

fueron impartidos por D. Alberto Muñoz Alfaya, responsable del área de 

comunican en Cooperación Internacional y Francisco Ramón Villaplana Jiménez, 

Responsable de Comunicación  en el colegio de ciencias políticas de la región de 

Murcia. 

 

“Voluntariado y emprendedurismo: La empresa 

social responsable” 
 

 

Durante la primera ponencia denominada “Voluntariado y emprendedurismo: 

La empresa social responsable”. En ella se habló sobre el trabajo realizado por 

 Cooperación Internacional, sobre los valores con los que trabajan. 

 

Otro tema a tratar fue la 

“Responsabilidad 

corporativa”, lo que pudo 

aportar a los presentes la 

importancia de realizar un 

gasto responsable, basado 

en gastar menos pero de 

una manera más eficaz. 
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“Comunicación y liderazgo” 
Tras una breve pausa-café en compañía de los ponentes comenzó la 

última actividad, una ponencia acerca de “Comunicación y liderazgo”, el 

cual de una forma activa y buscando la participación de los asistentes 

consiguió que los mismos supieran discernir a los verdaderos líderes.  

 

Además, dio siete claves básicas para llegar a ser un buen comunicador, con 

capacidad de liderar. 

   1. Sinceridad. 

   2. Seguridad. 

   3. Estar a la altura. 

   4. Transmitir. 

   5. Generar confianza. 

     6. Sentido del humor. 

       7. Convencer y dejar convencer 

 

 



 

Comisión organizadora y colaboraciones 
 

Comisión organizadora 
  

La comisión organizadora está compuesta por varias personas implicadas 

activamente con la Federación de Junior Empresas de la Región de Murcia. 

 

Pedro Vicente López Bañón.  

Asemat, presidente FEJERM 

 

Natalia López Carrillo.   

Ingenia, Secretaria de FEJERM   

 

Rubén González García. 

Infomun, Vicepresindente de FEJERM. 

 

Alberto Jesús García García. 

Rain Studios. Vicepresidente de FEJERM 

 

Noelia Estefanía Espín Ruiz   

Rain Studios. Tesorera Rain Studios. 
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Patrocinio y colaboración

 

 

 

 

 


