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CE-VLC 

Fecha: 29 de Octubre de 2013 

Lugar: ERASMUS, Calle Ramón Llull, 19. Valencia 

Orden del día: 

1 Configuración del Nodo de Empresas 
2 Esbozo de Plan de Acción a Corto Plazo  
3 Colaboración del sub-nodo de Consultores 
4 Ruegos y preguntas 

Asistentes:  

EMPRESAS CONSULTORES 
• Rosa Martí (+Culturales) • Uwe Schneider 
• José Luis Meri (Asiática y Vocal Federal de 

Empresas) 
• Lina Morell 

• Jorge Monsonis (SúperNaranjas)  
• Alfonso Ribarrocha (Action Waterscapes)  
• Miguel Ribera  
• Lola Samper (Librería Gaia)  
• Paco Usó (SúperNaranjas)  
 

1 Configuración del Nodo de Empresas 
Se inician las presentaciones y motivaciones de los asistentes, rellenándose un 
formulario con los datos de cada uno para un mejor contacto y para registrar las 
empresas interesadas en confeccionar los BBC y los sectores a los que pertenecen. 

Se explica la configuración y composición del nodo de empresas, así como la 
coordinación a nivel estatal, explicando José Luis la necesidad de revisar y desarrollar 
documentos como el "Proceso de Implementación de la EBC en las Organizaciones", 
cuyo borrador ha sido elaborado por Diego Isabel. 

2 Esbozo del Plan de Acción a Corto Plazo 
Se exponen los Objetivos Generales del Nodo de empresas: 

o Incorporación de empresas a la EBC 
o Implantar el BBC en las empresas de la EBC 
o Realimentar a los Consultores con información que aporte valor a las 

futuras versiones del BBC 
o Divulgación de la EBC en charlas con empresarios 
o Apoyo a los emisarios en sus comparecencias públicas 

Se explica la tipología de empresas en función de su estado de confección del BBC: 
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1. Hacen el BBC por su cuenta con el material disponible. En Valencia 
seríamos las empresas Pioneras: 1 semilla (balance interno, no público) 

2. Hacen el BBC en talleres, con otras empresas, haciendo la auditoría en 
grupo ("peer to peer"): 2 semillas (BBC publicable) 

3. Hacen el BBC individualmente y/o con consultores y someten su BBC a 
una Auditoría externa: 3 semillas (BBC se publica) 

Se establece y aprueba por unanimidad un Plan de Acción a muy corto plazo con el 
objetivo de conseguir el punto 1 anterior, que debe ser el inicio. Se decide hacerlo del 
siguiente modo: 

o Calendarizar reuniones  de empresas pioneras con algún consultor 
(¿rotativo?) 

o En cada reunión, cada participante se trae preparado un indicador 
aplicado a su empresa. 

o Los participantes hacen una puesta en común de los resultados de su 
indicador 

o El consultor aporta conocimiento y resuelve dudas 
o El consultor indica y explica en detalle el siguiente indicador a preparar 

para la siguiente reunión 
o Así sucesivamente hasta que todas las empresas Pioneras de Valencia 

(que forman parte de este grupo inicial) tengan confeccionados sus BBC. 
En este momento, debido a la forma en la que se han realizado los 
balances, estas empresas podrían tener ya 2 semillas, puesto que se 
realizarán las auditorías en grupo. 

o Se decide, además, que la primera reunión se enfoque a dar una 
explicación general de la matriz y se explique ya el primer indicador.  

Es imprescindible abordar, en paralelo, otra serie de tareas de este nodo, para las 
cuales habrá que nombrar responsables y calendarizarlas. En la siguiente reunión se 
tratará este tema, pero algunas de las tareas son: 

• Revisión del documento de "Implementación de la EBC en las Organizaciones" 
elaborado por Diego Isabel 

• Confección de los documentos relacionados en dicho Procedimiento: "Carta de 
Compromiso EBC" 

• Desarrollo del Manual de Acogida para Empresas 
• José Luis remarca la necesidad de realizar contactos inmediatos con un listado 

de empresarios de nuestra Comunidad para explicarles el concepto de la EBC e 
involucrarlos en nuestro movimiento. Es fundamental la difusión entre PYMES y, 
sobre todo, prescriptores (asesores, directores de departamento, etc.). También 
es fundamental identificar y contactar líderes de opinión. Se acepta que José 
Luis empiece a trabajar ya en esta línea. Irá pidiendo ayuda del resto de 
voluntarios a medida que lo vaya necesitando. 

• En la próxima reunión se completará esta lista de tareas y se empezarán a 
nombrar responsables y fijar fechas. 

De cara a nuestra comunicación interna como nodo y con el objetivo de minimizar el 
"ruido", se decide crear un grupo cerrado en Facebook (lo creará Alfonso e invitará a los 
componentes del nodo) donde nos daremos de alta los interesados en trabajar en el 
nodo de empresas. Más adelante, cuando se decida la herramienta definitiva para 
trabajar de forma cooperativa (Teambox, o la que sea), ya nos cambiaremos. 
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Utilizaremos este Grupo de Trabajo únicamente para tareas de trabajo alineadas con el 
Plan esbozado anteriormente. Para otros temas más generales, ya tenemos el 
Facebook de EBC-Valencia y la web www.ebcvalencia.org. 

En este grupo de trabajo se colgarán los documentos que vayamos necesitando. 

3 Colaboración del sub-nodo de Cosultores 
Es el grupo que más ha trabajado hasta ahora dentro del Nodo de empresa, formándose 
y realizando prácticas  para la realización de BBC en empresas. Por ello, es 
imprescindible que para la ejecución de este Plan de Acción a muy corto plazo 
exista esa participación de los Consultores del CE de Valencia, según su disponibilidad 
y/o experiencia (según el indicador que se trabaje). Esto será beneficioso para ambas 
partes (empresas y consultores). 

En esta reunión están presentes Uwe y Lina. Uwe colgará también en el grupo cerrado 
de Facebook algún ejemplo de Informe del BBC ya realizado para que nos pueda servir 
de referencia. 

Asimismo, aquellos interesados del CE de Valencia que quieran confeccionar un 
Balance pero no tengan empresa en la que realizarlo, se podrán unir en las reuniones 
de trabajo del Nodo de Empresas y unirse a algunas de las empresas pioneras para 
realizarlo conjuntamente. 

4 Ruegos y preguntas 
Tras la incorporación de Lina a la reunión, comenta que existen documentos 
detallados que explican en mucho detalle cada uno de los indicadores. Hay 
algunos todavía pendientes, pero los consultores nos irán pasando los que tengan a 
medida que los vayamos necesitando en nuestras reuniones de trabajo del BBC. 

Lina contactará con las empresas con las que ha colaborado en la realización del 
BBC por si se quieren unir al Nodo y empezar como empresas pioneras. Alfonso 
también contactará con Ana Rosa para ver si puede hacer lo mismo. 

Se decide que la próxima reunión (la de explicación general del BBC, que correrá a 
cargo de Uwe como consultor) tenga lugar el próximo Jueves 7 de Noviembre a las 
17:00 h. No puede ser en Erasmus, por estar ocupadas todas las salas. Se utilizará el 
centro de Julio Giménez en Burjassot, que gentilmente nos ha ofrecido, y que también 
está interesado en realizar el BBC de su empresa. Alfonso convocará la reunión a través 
del nuevo Grupo de Facebook. 

Se cierra la sesión a la hora prevista (20:30 h). 

Valencia, 29 de Octubre de 2013. 


