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Introducción
Las Junior Empresas son asociaciones sin ánimo de lucro que creadas y gestionadas por
estudiantes actúan como empresas desde el seno de sus universidades intentando
complementar la formación teórica con formación práctica real para que el estudiante
consiga adquirir una formación muy superior a la de la media. De todos es sabido que a la
hora de terminar una carrera a la hora de trabajar es necesaria experiencia y para
conseguir dicha experiencia es necesario trabajar, las Junior Empresas (en adelante JE)
consiguen romper este círculo formando a nuestros empresarios del mañana.

Hay una Junior Empresa en aquella universidad donde algunos estudiantes hayan tenido la
iniciativa de construir una. En España actualmente hay una treintena de ellas agrupadas en
sus correspondientes federaciones y estas a su vez en CEJE la Confederación Española de
Junior Empresas.

Pero no solamente en España existen este tipo de empresas universitarias. En muchos
países de Europa existen estas asociaciones coordinadas por la Confederación Europea de
Junior Empresas (JADE), con sede en Bruselas. Además en Ecuador, Brasil, África, Japón y
Australia el movimiento va cobrando cada vez más fuerza.

Origen del evento
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 Encuentro Federativo de
Junior Empresas 2012

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.

Descripción del evento:
El evento se apoya un pilar básico para nuestras entidades, la cual es la de realizar una
Asamblea General Extraordinaria y Consejo Consultivo de la Confederación Española de JE,
donde gente de todas partes de España toman las decisiones que afectan a todo el mundo
de la Junior Empresa a nivel nacional, además de la realización de una asamblea general.

Un punto de encuentro para jóvenes emprendedores universitarios de toda España que se
desplazarán a nuestra comunidad autónoma para compartir experiencias y resultar
enriquecidos de todo el trabajo interno que acontecerá en esas fechas.

Nuestros deseos como organizadores es unir tanto trabajo, en cuanto a federaciones se
refieren, como una vivencia, disfrutando tanto de un entorno inigualable como de unas
estructuras tan únicas.

Calendario:
Las fechas son la última semana de julio empezando el jueves 26 con la acogida de los
asistentes, al día siguiente sucederá el desplazamiento al centro, hasta el domingo 29,
durante ese tiempo el trabajo interno será constante, intercalado con actividades como
reconocimiento del entorno, así como una visita guiada por el centro, de forma que los
jóvenes emprendedores perciban la sostenibilidad de una forma completamente cercana y
real, calando hondo en los emprendedores de mañana.

Instalaciones
CEMACAM Torre Guil de la Caja de Ahorros del Mediterráneo es un Centro de formación y
educación ambiental que tiene como objetivo el desarrollo de programas de gestión y
sistemas para aumentar la calidad de nuestro hábitat natural.

El centro ha sido diseñado con criterios de arquitectura bioclimática, ahorro y eficiencia
energética, con el fin de aprovechar y optimizar los recursos naturales. El centro Torre Guil
goza de un clima de tipo mediterráneo semiárido, con una temperatura media anual que
ronda los 17 grados centígrados.

En la época estival los valores térmicos son superiores, llegando a marcar los 38 grados. Las
humedades medias mensuales de junio y Julio oscilan entre el 50% y 54%.

Está enclavada en la pedanía de Sangonera la Verde (Murcia), una rica zona vegetal
lindante con el Parque Regional de la Sierra de Carrascoy-El Puerto. El entorno presenta
una topografía abrupta con terrenos arcillosos y surcados por profundas ramblas y
barrancos.

El Centro está edificado sobre una zona de elevaciones, flanqueada por torrenteras, sobre
una parcela de 41.000 metros cuadrados. El paraje que circunda Torre Guil es rico en
especies animales, entre ellas algunas protegidas. Se han detectado en la zona, animales
tan valiosos como el águila real y el gato montés.

También existen búhos reales, zorros y jabalís. Otras especies que habitan el paraje son la
culebra bastarda, el lagarto ocelado, la lagartija ibérica y una gran variedades de aves.
Antes de iniciar la excavación para iniciar la obra se trasplantaron todas las especies que
había en el terreno destinado para los edificios.

Después, se han recuperado y replantado, completando la reforestación con otros árboles
y plantas. De esta forma, se reproduce e incluso se mejora el estado inicial del entorno
antes de la intervención arquitectónica.

Datos en cuanto a alojamiento
Las habitaciones son dobles y equipadas con sabanas y toallas, ducha, lavabo y armario. No
cuentan con gel, ni champú ni secador de pelo, ni pasta de dientes...etc.

Estas habitaciones están repartidas en tres pabellones diferentes, y comparten 6 W.C. por
cada pabellón. Además, una de las habitaciones está adaptada especialmente para
personas con discapacidad.
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Jueves
Durante este día recogimos a aquellos compañeros Junior Empresarios de las
diferentes Junior Empresas existentes, este día de reencuentros estuvo marcado por
un paseo por el casco antiguo de la ciudad de Murcia, así como otorgar a los visitantes
la posibilidad de conocer de primera mano la hostelería murciana, cerrando la noche
con tiempo lúdico en las plazas de la ciudad.

Viernes
Este día se marcó principalmente por
compartir con nuestros compañeros
de otras federaciones los datos de
interés en cuanto a gestión de Junior
Empresas

se

refiere,

nuestros

compañeros pudieron conocer el
Campus

de

Espinardo

de

la

Universidad de Murcia, así como el
Centro Social Universitario y las
sedes de diferentes Junior Empresas.

Sobre el mediodía nos desplazamos al centro medio ambiental CEMACAM, desde ese
momento las comidas se sucedieron en el mismo centro, eliminando así tiempo de
desplazamientos y facilitando todo trabajo interno que se quisiera realizar.
Esa tarde tendrá lugar el convocado Consejo Consultivo, a la que deben asistir todas
las federaciones para poder decidir y poner en común objetivos con CEJE.

Por otro lado, de forma paralela se desarrolló en ese mismo momento una reunión
que atañería directamente los temas relacionados con la federación tales como la
expansión de FEJERM, los avances en la

Ley Regional de Junior Empresas,

Planificación de los proyectos del próximo año, nombrando entre ellos; Cena de
antiguos Junior Empresarios, Ciclo de Cine de Emprendedores, Mesa de
emprendedores, FEJERM Podcast, Preparación de la próxima Convención Interanual de
Junior Empresas 2013 y Concurso Nacional de Creación de Junior Empresas cuya
primera edición se desarrollará por primera vez este año.

Tras las reuniones comentadas con anterioridad los asistentes pudieron conocer el
lugar de inexcusable interés donde se desarrollarían las jornadas del Encuentro
Federativo de Junior Empresas de 2012, posteriormente disfrutarán de la cena y de
tiempo lúdico.

Sábado
Durante la mañana del sábado debido al buen calendario llevado en cuanto al consejo
consultivo pudimos trabajar intensamente en la planificación de la confederación bajo
la dirección de Jon Garay Santesteban, vicepresidente de CEJE y responsable de
“Planificación y control”. Esta sesión fue un ejemplo de organización y los asistentes
pudieron comprender con facilidad que para tomar decisiones en cuanto a gestión o
dirección en una entidad se debe tener claro cuáles son los valores de la misma, así
como su misión y visión.

Tras la comida se desarrolló la Asamblea General Extraordinaria convocada por la
Confederación Española de Junior Empresas. Esta asamblea supuso avances en el
calendario de CEJE, concambios tan significativos como un cambio en la junta directiva,
tratándose del puesto de Tesorería y una migración de cuentas.

Al tratarse de una asamblea corta y destinada a la toma directa de decisiones pudimos
dedicar toda la tarde a trabajar y colaborar en la planificación de la confederación,
mediante la realización de un DAFO y otros sistemas de evaluación.

Tras la cena los asistentes disfrutaron de una velada relajada y de descanso en el
propio centro.

Domingo
Durante el domingo los asistentes pudieron desayunar y recoger sus pertenencias a lo
largo de la mañana.

Una vez llegados a Murcia y antes de que los representantes de las diferentes
federaciones emprendieran su camino de vuelta tanto CEJE, como anfitriones, como
foráneos pudimos comer juntos y despedirnos agradecidos por jornadas de tan intenso
trabajo acompañados de

uno de los primeros presidentes de la primera Junior

Empresa en Murcia, ASEMUN, concretamente José Ramón Carrasco de la Sierra.

Comisión organizadora:
La comisión organizadora está compuesta por varias personas implicadas activamente
con la Federación de Junior Empresas de la Región de Murcia.

Alberto Jesús García García
Natalia López Carrillo
Rubén González García
Jorge González Carpintero

Entidades organizadoras y colaboradoras:

