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Murphy
nmediatamente después
de cortarse las uñas le picará algo”. Esta es una de
las muchas sentencias que se le atribuyen al tal Murphy. Hace unos
años les indiqué algunas relacionadas
con
nuestra profesión pero como
parece que los
negocios están
cumpliendo al
pie de la letra el
catálogo completo de estas
ENRIQUE OROZCO aseveraciones
no me resisto a
contarles unas cuantas nuevas.
“Los sistemas tienden a crecer y
en la medida que lo hacen se pasan
de la raya”. No solo ha sido el ladrillo, pensemos en los recintos
feriales y en las ferias de joyería en
particular. Por mucho que los organizadores hagan malabarismos con
los balances y hablen del mantenimiento de potenciales expectativas
en número relativo a nadie se le escapa que por poca gente que acuda
a una feria en la próxima edición irán
menos. Hasta la magníficamente
organizada Inhorgenta ha registrado menos visitantes, así que se pueden ir haciendo una idea. Lo de las
tiendas de “compro oro” va por el
mismo camino. “Todo negocio bueno empeora con el tiempo, todo negocio malo empeora con el tiempo”.
“Si su cuenta de resultados da un
resultado aceptable es que se le ha
pasado algún dato por alto”.
En cuanto al precio de los metales hay una cosa clara: “si no tiene
más remedio que comprar oro o plata y se espera porque están bajando, habrá algo que lo distraiga y
cuando de nuevo tome la decisión
de comprar verá con estupor que
han vuelto a subir”.
Si se le amontona el cerebro y
decide echar el cierre tenga en cuenta que “el día que uno decide vender su empresa a cualquier precio
sobran empresas como la suya
puestas en venta a cualquier precio”.
¿Les parece que son pesimistas
mis compañeros de columna
Yandiola y Catalán? Bueno, pues
esperen a la próxima edición y serán más pesimistas todavía. Y yo
me estoy contagiando de ellos.
Y si no están de acuerdo conmigo recuerden que “errar es humano
y echarle las culpas a otro es más
humano todavía”.
Enrique Orozco es gemólogo. Socio de
AETA número 103. Vocal de Comunicación en la Junta Directiva.
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AETA ya es mayor de edad
Empezamos allá por los principios de
los noventa en una pequeña oficina
facilitada por una socia y con un servicio administrativo que se alternaba en sus ratos libres, con mucha ilusión y confianza en el futuro. ¿Os
acordáis Miriam y Mercedes?
Las pocas personas que llamaban
entonces para informarse, no estaban nunca dispuestas a pagar por
un servicio profesional (aunque esto
todavía sigue siendo así en algunos
casos) y el sector nos miraba con cierta reserva, sospechando de alguna
rivalidad oculta.
Durante todos estos años hemos
sabido crecer paulatinamente con
mucha constancia, trabajo y seriedad.
Con un equipo de socios numerarios
y colaboradores que han dado su
apoyo incondicional a todos los proyectos y objetivos abordados.
Hemos conseguido dar a conocer
la profesión de tasador de alhajas de
una manera seria y profesional al
público como posible clientes en general y a los compañeros del gremio
como alternativa o apoyo en sus negocios. Hemos intentado cumplir con
nuestra asistencia técnica y legal
para con nuestros socios, velando
por su formación aportada inicial y
su mantenimiento y reciclaje, incorporando cada vez nuevas materias
relacionadas con nuestro sector. Escuchando a los veteranos y las nuevas incorporaciones, aunando viejas experiencias y nuevas inquietudes. Y desde que hemos alcanzado
ya la mayoría de edad nos hemos
planteado definitivamente reorganizar los servicios administrativos a
nuestros socios y modernizarnos con
la era digital.
De la publicidad en las páginas
amarillas y las comunicaciones en
papel enviadas por correo, pasamos
a las informaciones por e-mail, nues-

tra pág. web, ampliándola con un
blog ¡gracias Monika!, con facebook
¡gracias Alicia! y caminando hacía
twitter ¿Qué tal lo vemos Ana?. Lo
único que seguimos manteniendo
desde hace casi 20 años inalterable
es nuestra página de Art&Value en
el periódico. Gracias al apoyo incondicional de nuestro añorado Pepe Arquero, de la pluma fácil y corrosiva
de Pepe Nicolau en los primeros años
y en los últimos 10 tomando el relevo
nuestro compañero Enrique Orozco.
Que le debemos muchas sonrisas y
alguna que otra carcajada, agradecemos siempre tu constancia y seriedad cumpliendo todos los meses con
la fecha de la entrega.
Proporcionamos a nuestros socios anualmente nuestras muy trabajadas y pensadas tablas de costes
y tablas de precios. Aprovecho para
agradecer desde estas líneas la colaboración de los compañeros más entendidos en estos asuntos.
Y como guinda del pastel facilitaremos para el mes que viene a todos
los socios la opción de bajarse las
carpetas de la Asociación renovadas
y ampliadas vía internet, a través de
un programa personalizado que contempla el trabajo de una tasación online, la gestión de los clientes así
como el cobro e impreso de las carpetas y su archivo. Cada socio dispondrá para ello de su clave de usuario y código de acceso.
Aunque somos mayores de edad,
somos muy jóvenes y tenemos muchas ganas de seguir trabajando en
favor de nuestra Asociación y en
suma de todo nuestro sector, trabajo
que puede realizarse gracias a la colaboración de muchos de nuestros
socios y a los que desde estas líneas
quiero dar las gracias en nombre de
todos.
Erika Junglewitz
Presidente de AETA
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OFERTA CURSOS
PRIMAVERA/VERANO
I. VALORACIÓN COMERCIAL DE
PIEDRAS DE COLOR (Rubí y Zafiro)
FECHA :
Viernes 9 /03 /2012 (tarde)
Sábado 10 /3 /2012 (mañana)

II. PERITACIONES JUDICIALES
FECHA :
SÁBADO 10/03/2012 (Tarde)

III. RELOJES, INTRODUCCIÓN A SU
TASACIÓN
FECHA :
DOMINGO 11/03/2012 (Mañana)

IV. TRES CURSOS MONOGRÁFICOS
DESTINADOS A GEMÓLOGOS
II.I. GEMOLOGÍA CON LUPA 10X
(Duración: 20 horas)
II.II MONOGRÁFICO SOBRE JADES
(Duración: 10 horas)
II.III MONOGRÁFICO SOBRE ÓPALOS
(Duración: 10 horas)

V. INICIO A LA GEMOLOGÍA
APTO PARA CUALQUIER AFICIONADO, FAMILIAR O DEPENDIENTE DE JOYERÍA
(Duración: 10 horas)

A.E.T.A . EN FACEBOOK
Para conocer todo lo interesante y las últimas noticias
de nuestro Sector hazte amigo y seguidor también de

http://aetainterest.blogspot.com
Para mayor facilidad hemos unido nuestros dos blogs antiguos en uno y
se puede entrar directamente a través de nuestra web

Componentes de la primera junta de AETA

