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Nuevas reglas para los plazos
de pago entre las empresas
EN JULIO, ENTRÓ EN VIGOR UNA NUEVA LEY CONTRA LA MOROSIDAD
QUE PERMITIRÁ AL PROVEEDOR EXIGIR EL COBRO EN 60 DÍAS

Tan desapercibida como lo es todo aquello que ocurra un 6 de julio en Navarra fuera del estallido
de la fiesta, la nueva ley de medidas contra la morosidad que entró en vigor el 7 de julio, fija un
acortamiento progresivo de los
plazos de pago para las operaciones comerciales entre empresas,
que conducirán a un tope de 60
días de demora máxima en 2013.
Todo acuerdo con plazo superior
es nulo. Pero no siempre el proveedor puede establecer una posición de fuerza. Por eso, los expertos duda de su eficacia. PÁG. 3

ENTREVISTA

Antxon Arza,
una historia
de superación
Su afición por los deportes no cesó cuando la vida le puso en una
silla de ruedas. Montañero, piragüista y, ahora, también amante
de los quads, el pamplonés
Antxon Arza nunca ha dejado de
hacer lo que más le gusta. Ahora,
además, comparte sus experiencias con empresarios y directivos, porque, asegura, el mundo
del deporte y el de la empresa son
muy similares. Sus charlas, en
las que le introdujo el director de
Al filo de lo imposible, programa
de TVE en el que participa, son
ahora uno de sus hobbies. Pero
también le han valido el premio
de Speaker del año, dentro de los
galardones Manager 2010, que
organiza Interban Network, empresa especializada tácticas de
PÁG. 2
marketing.
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Rita G. McGrath, consultora sobre estrategias./CALLEJA

Entrevista con Rita McGrath

Ofertas de empleo

“Edison decía que en
cada fracaso hay una
lección”

La oferta
de empleo
público
en Navarra

PROFESORA DE COLUMBIA BUSINESS
SCHOOL HA DIRIGIDO UN CURSO EN LA
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO PÁG. 7

CONVOCATORIAS
DE LAS PLAZAS,
PLAZOS Y
REQUISITOS PARA
PRESENTAR
SOLICITUD
PÁG. 5
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NAVARRA

ANTXON ARZA MARTÍNEZ EMPRESARIO Y PIRAGÜISTA

SU HISTORIA DE SUPERACIÓN PERSONAL Y SUS GANAS DE INNOVAR
Y SEGUIR AVANZADO SON EJEMPLO PARA EL MUNDO DE LA EMPRESA

“Hay que comerse la vida a
cucharadas porque esto se pasa”
RENOVACIÓN E INNOVACIÓN

B. ARMENDÁRIZ
PAMPLONA

“Es importante hacer
pequeños cambios
en las pequeñas
rutinas diarias”

Deportista incansable, el pamplonés Antxon Arza Martínez, de 48
años, sigue enfrascado en nuevos
proyectos. Montañero en sus comienzos, después se decantó por
el piragüismo, que no dejó pese al
accidente que en el año 2000 le dejó parapléjico. Ahora combina
sus travesías en quad y la gestión
de su tienda Urkan Kayak (de material de piragüismo) con charlas
a directivos y empresarios, en las
que le introdujo “hace años” el director de Al filo de lo Imposible,
programa de TVE con el que colabora. “Es muy gratificante ver cómo la gente se identifica, le entran
ganas de ir al campo, de sentirse
activa, de colaborar, de participar... Hay veces que parece que
puedes ayudar a hacer cosas y eso
siempre es bonito”. Recientemente participó en Pamplona en el ciclo Meeting You en la Confederación de Empresarios de Navarra,
y la semana pasada recibió el Premio Manager-Speaker 2010, que
otorga la agencia Interban.

nen página web y nosotros seguimos buscando la forma de hacer
algo diferente dentro de esas páginas. Lo importante es buscar formas nuevas de enseñar esas cosas
y de compartirlas con tus prescriptores y tus clientes finales.

¿Eso ha hecho que Urkan Kayak
sea una empresa líder en el mundo
de los kayak, piraguas y canoas?

Sí, creo que sí. Comenzamos buscando las mejores marcas, las que
más nos gustaban a nosotros, que
para eso fuimos los primeros, pero mantenemos ese espíritu de exploración, de búsqueda de nuevos
horizontes. Lo trasladamos del
mundo de la montaña al mundo
de la empresa. Hacemos lo mismo
en nuestro trabajo diario que en el
río o la montaña. Buscar nuevos
mercados, nuevas gentes, nuevos
productos… Cada vez que sale algo nuevo intentamos distribuirlo,
porque nos parece interesante.
Hay cosas que funcionan y otras
que no, pero siempre estamos ahí
buscando las últimas novedades.

Un deportista como usted, ¿en algún momento se vio impartiendo
charlas a directivos?
La verdad es que no. Durante mi
juventud, he hecho muchas proyecciones de expediciones de
montaña, de descenso de ríos... pero nunca pensé que fuera a dar
charlas a directivos. Y la verdad
es que las acogen muy bien. Les
parece algo diferente, fresco, hablado en primera persona, que nace desde la propia experiencia.
Para mí supone un nuevo reto; tener que formarme continuamente, leer, buscar nuevas ideas, nuevas cosas. Disfruto mucho. Es un
hobby muy agradable.

¿Les da alguna clave?

Lo fundamental es tener ganas y
mantener la ilusión por hacer cosas. Por ejemplo, ahora ha llegado
la temporada de esquí y estoy mucho más ansioso de esquiar que
cuando esquiaba con las piernas.
Es una válvula de escape alucinante. Siempre procuro vivir la
vida como si fuera el último día
porque estuvo a punto de serlo. Y
es cierto que hay que vivirla; comérsela a cucharadas, que esto se
pasa y no hay otro tren. Y eso sí
siento, esa sensación de más disfrute, de no dejar nada para mañana, de intentar hacer todo cuanto
antes mejor y disfrutarlo a tope.

¿Ese ímpetu lo traslada también a
la vida laboral?
Sí. Nosotros en nuestra empresa
procuramos mantener esa línea.
Empezamos teniendo una página
web en el año 97, cuando todavía
ni Telefónica tenía una. Lo hicimos porque nos parecía algo nuevo, novedoso e interesante. Hoy
en día prácticamente todas las
empresas de nuestro gremio tie-

Habla de la empresa y del deporte
indistintamente, pero a simple vista parecen mundos muy distintos.
Antxon Arza, en la sede de You Media, organizadora de las jornadas Meeting You./ JAVIER SESMA

“Esquiar y bucear es lo que he hecho
toda la vida; no valgo para otra cosa”
Maneras de vivir, un ejemplo
de superación. Ése es el título de la
charla que ofreció Antxon Arza en
Pamplona y un resumen de su vida.
En el año 2000 en un salto de 15 metros en el río Yuruaní, de Venezuela,
se rompió dos vértebras y quedó parapléjico. “Es muy duro. Te parece
que es mentira, que no te ha pasado
a ti, que estás soñando. Pero te despiertas una y otra vez y te das cuenta
de que es cierto y es real”, confiesa.
Desde el primer instante, recuerda,
fue consciente de la gravedad. “En
una silla de ruedas para toda la vida,
le dije a mi amigo Patxi. Lo notas perfectamente”. No obstante, en Venezuela le dieron algunas esperanzas.
“Decían que iba a poder recuperar
parte de la sensibilidad y la movilidad.
Pero en cuanto llegué a Barcelona, al
instituto Guttmann, ya dijeron que no
había posibilidad de recuperación”.
Pese a la dureza de esas palabras, in-

siste en que es mejor saber desde el
principio “lo que hay”. “Hay que ser
capaz de soltar las lagrimas y desahogarte y darte cuenta de que lo
que te ha pasado es una mierda,
porque realmente lo es; no es nada
bueno”. Pero, a partir de ahí “hay
que empezar a pensar hacia dónde
quieres ir”. “La paraplejia no es una
enfermedad degenerativa. Siempre
vas a estar como estás ahora o mejor, porque te vas a adaptar más,
vas a encontrar pequeños trucos
que te van a permitir acceder a una
vida más fácil y completa. No existe
la incertidumbre de cómo estarás
mañana y eso es una gran ventaja”.
Con el apoyo constante e “incalculable” su mujer , sus hijos y sus amigos, Arza está siempre activo. Y a
pesar de hacer kayak, del quad, del
esquí, se considera una persona
normal. “El 80-90% de los parapléjicos hacemos una vida normal, lo

más parecida a lo que hacíamos antes. Quizás en mi caso choca más
porque yo iba al campo y sigo yendo. Esquiar, bucear… es lo que he
hecho toda mi vida. No valgo para
otra cosa. Es cuestión de hábitos y
de costumbre. Si tienes ganas, te
gusta, te esfuerzas y te dedicas y
buscas siempre ayuda, se puede”.
Porque, afirma, es importante el trabajo en equipo: “Yo hoy en día necesito ayuda para muchas cosas y me
doy cuenta de que hay mucha, muchísima gente dispuesta a echarte
un cable y ayudarte en cualquier
momento”.
Sin perder de vista la investigación
científica con células madre, Antxon
Arza prepara una nueva expedición,
con amigos, en quad para las próximas semanas, aunque todavía sin
concretar destino. “Lo importante
no es adónde sino con quién ir; juntarnos, disfrutar y pasarlo bien”.

Al final tienen muchas similitudes. Siempre partimos de nuevos
objetivos, de un sueño, de ilusiones, necesitamos una gran dedicación y un gran esfuerzo para
conseguirlos. Es muy importante
trabajar en equipo compartiendo
información y es muy importante
rodearte de las últimas innovaciones para conseguir tus metas.
Eso pasa en los dos medios por
igual. Ya no sé si hablo de empresa o de deportes. Realmente estamos en un mismo carro.

Su empresa Urkan Kayak fue pionera. Ahora ya hay competencia.
¿Es difícil desmarcarse?

Si vives las cosas con ilusión y ganas, siempre surgen nuevas
ideas. Nosotros dedicamos mucho tiempo a pensar, a ver qué podemos hacer, qué podemos crear,
por qué hacemos una cosa u otra.
Pequeños cambios en pequeñas
rutinas diarias. Y eso te hace sentirte más a gusto en tu trabajo y te
ayuda a separarte de tus competidores. Ahora muchas empresas
están esperando a que venga alguien y les saque de la crisis. Y, en
realidad, lo que tienen que hacer
es cambiar de actitud y hacer cosas. No sirve de nada llorar ni quejarnos; lo que tenemos que hacer
es valorar lo que tenemos, ver
dónde estamos y qué somos capaces de hacer nuevo y diferente.

