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GSS Grupo Covisian colabora con el Grupo DKV a frenar la curva
de contagios
original

Like 0

GSS Grupo Covisian coordina el proceso de cualificación y registro de profesionales sanitarios
en la app de telemedicina #QuieroCuidarmeMás

#QuieroCuidarmeMás, del Grupo DKV, busca descongestionar el sistema sanitario y frenar la curva de
contagios
GSS Grupo Covisian ofrece el 100% del servicio en modalidad de teletrabajo

La app #QuieroCuidarmeMás, que nace con el objetivo de descongestionar el sistema sanitario
y frenar la curva de contagios, es una plataforma de telemedicina gratuita donde los usuarios
pueden realizar consultas médicas online. Una vez instalada la app, el usuario accede a un
chat médico donde realizar cualquier tipo de consulta médica sobre las patologías más
habituales y comunes.
De esta forma, GSS Grupo Covisian colabora con el Grupo DKV para descongestionar el
sistema sanitario y frenar la curva de contagios en España.
Garantizar la salud de su equipo y la continuidad de servicios esenciales
Desde la implantación del Estado de Alarma, GSS Grupo Covisian ha adoptado todas y cada
una de las medidas higiénico sanitarias exigidas por parte de las autoridades sanitarias, tales
como: limpieza y desinfección, asegurar la distancia mínima entre puestos, flexibilización de
turnos para facilitar el cuidado de familiares, exoneración de grupos de riesgo, etc.
Además, la compañía ha tomado todas las medidas necesarias para operar en modalidad de
teletrabajo el 100% de los servicios susceptibles de ofrecer de forma remota, a fecha de hoy.
Según César López Pérez, CEO de GSS Grupo Covisian España y Latam, “para GSS Grupo
Covisian, nuestro papel en esta crisis sanitaria sin precedentes pasa por garantizar el
bienestar de todos nuestros colaboradores y mantener activos servicios imprescindibles para la
sociedad, tales como: sanidad, emergencias, telecomunicaciones, banca, agua, luz, gas, etc. ”.
Sobre Grupo Covisian:

Grupo Covisian es una multinacional compuesta por más de 17.000 personas, con una
completa oferta de servicios avanzados de gestión de clientes y tecnologías de vanguardia. Da
servicio a más de 150 clientes a nivel global desde sus más de 20 sedes localizadas en 6
países diferentes. Los cuatro pilares sobre los que se basa Grupo Covisian son: Covisian
Digital (proceso completo de generación digital y transformación en ventas), Vivocha (software
para mejorar la comunicación con clientes), Sparta AI (tecnología patentada que permite el
control en tiempo real de métricas de valor de las operaciones de clientes garantizando la
excelencia operativa) y Covisian Academy (primera escuela de gestión de clientes en España
con profesorado experimentado en asociación con el EOI, Escuela de Organización Industrial).

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 AEERC

 Prensa Digital

 166

 610

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/03/2020

 España

 478 EUR (541 USD)

 173 EUR (195 USD) 

http://www.aeerc.com/noticias_detalle.cfm?id_noticia=2509&categorias=1

http://www.aeerc.com/noticias_detalle.cfm?id_noticia=2509&categorias=1
about:blank
about:blank
produccion
Resaltado



 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 AEERC

 Prensa Digital

 166

 610

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/03/2020

 España

 478 EUR (541 USD)

 173 EUR (195 USD) 

http://www.aeerc.com/noticias_detalle.cfm?id_noticia=2509&categorias=1



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Moneda Única  General, 1

 Prensa Escrita

 14 500

 12 600

 37 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/03/2020

 España

 52 314 EUR (59,248 USD)

 241,46 cm² (38,7%)

 2264 EUR (2564 USD) 

reducir los riesgos derivados de 
la introducción de aranceles en 
determinados mercados”

M aría Peña Mateos,
Consejera Delegada de ICEX.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Moneda Única  General, 8

 Prensa Escrita

 14 500

 12 600

 37 800

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 31/03/2020

 España

 52 314 EUR (59,248 USD)

 530,86 cm² (85,2%)

 3873 EUR (4386 USD) 

ENTREVISTA MARIA PENA MATEOS

“La diversificación es crucial para reducir 
los riesgos derivados de la introducción 
de aranceles en determinados mercados”

Nombre: María Peña 
Mateos.
Cargo: Consejera Dele
gada de ICEX.

ómo calificaría o des
cribiría la evolución 
del sector exterior es
pañol en los últimos 
años?
En los últimos años, 

el sector exterior de la economía es
pañola ha sido protagonista de una 
historia de éxito indudable, eviden

4

ciando el surgimiento, tras la crisis, 
de un modelo de crecim iento de la 
economía española más equilibrado 
y competitivo.
Quizás el ejemplo más evidente de 
lo anterior sea que España ha regis
trado un saldo corriente positivo in
interrumpidamente desde 2013, en 
paralelo, a partir de 2014, al creci
miento del Producto Interior Bruto. 
Este hecho es inédito en nuestra 
economía, acostumbrada a arrojar 
grandes desequilibrios externos du
rante fases económicas expansivas. 
El crecimiento agregado en el valor de 
las exportaciones, entre 2009 y 
2019, ha sido de más del 80%. La ci

fra de 2019 ha dado un nuevo récord 
de exportaciones, con un crecimiento 
del 1,8% con respecto a 2019, prácti
camente la misma tasa que en la zo
na euro (1,9%) y muy por encima de 
algunos países con gran tradición ex
portadora (como por ejemplo Alema
nia, 0,8%). Esta expansión ha permiti
do que hoy nuestra tasa de apertura 
al exterior sea mayor, por ejemplo, 
que la de Francia, Italia o Reino Uni
do. Un 25,3% de nuestros exportado
res son regulares. La cifra de exporta
dores cuya presencia internacional 
podemos considerar consolidada no 
ha dejado de crecer además durante 
los últimos 7 años.

8 MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 2020
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Un comportamiento tan extraordina
rio como el comercio exterior han te
nido los flujos de inversión directa. 
En térm inos de stock de inversión, 
España es hoy, el decimoquinto ma
yor emisor mundial, la misma posi
ción que ocupa como receptor. Entre 
2013 y 2018, la inversión producti
va neta ha estado siempre en positi
vo y con unos volúmenes medios de 
inversión muy notables, por encima 
de los 15.000€ m illones anuales. 
En 2018, la inversión total hacia Es
paña superó los 52.000€ millones, 
la cifra más alta de la serie históri
ca. Según los datos de FDI Markets, 
España ha sido el tercer país del 
mundo en recibir proyectos green- 
field en 2019, tras EEUU y Reino 
Unido.
Brexit, guerra comercial entre Esta
dos Unidos y China... el comercio 
internacional vive un momento deli
cado. ¿Qué acciones está llevando 
a cabo ICEX para m itigar los posi
bles daños a las empresas españo
las afectadas por estas situacio
nes?
Nuestra estrategia es seguir refor
zando la capacidad competitiva de 
nuestro sector exterior, incorporan
do más empresas a la internaciona
lización, abriéndoles más mercados, 
promoviendo un mayor valor añadi
do de nuestras exportaciones, y con

tinuando nuestra tarea de traer ca
da vez más capital a España y de 
mayor calidad en térm inos de em
pleo y riqueza creada.
Cuando hablamos de más empresas 
internacionalizadas, me refiero tam
bién a incorporar más sectores a la 
internacionalización, desde sectores 
vinculados con la ecología a la eco
nomía digital, pasando por la indus
tria del entretenim iento o la nueva 
movilidad. También significa nuevos 
modelos de empresa, lo que para 
nosotros implica adaptarnos con 
nuevos servicios a realidades que 
no responden a los patrones trad i

cionales de internacionalización.
En lo que se refiere a mercados, la 
diversificación tiene muchas face
tas: tanto mercados geográficos, co
mo nuevos canales. La d iversifica
ción es crucial para reducir los ries
gos derivados de la introducción de 
aranceles en determinados merca
dos.
Potenciar el valor añadido de las ex
portaciones significa reforzar aque
llos elementos vinculados con la di

ferenciación o la marca. En EEUU 
por ejemplo, país donde nuestro 
sector exportador está sufriendo 
mucho este nuevo proteccionismo, 
estamos trabajando muy intensa
mente en el sector de alimentos y 
bebidas, para reforzar esos segmen
tos de nicho que permiten una ma
yor diferenciación, como es el caso 
de productos gourmet o ecológicos, 
o nuevos canales, como hostelería y 
restauración, con el objetivo de ha
cer nuestra demanda menos vulne
rable a incrementos de precios ge
nerados por subidas de aranceles.
En el caso del Brexit nuestra estrate

gia es facilitar a la empresa asesora- 
miento para ayudarle a adaptarse 
-co n  el menor coste posib le - a las 
nuevas condiciones de mercado, es
pecialmente en un periodo caracte
rizado básicamente por la incerti
dumbre. En esta línea han estado el 
gran numero de jornadas que se 
han organizado con la Secretaria de 
Estado de Comercio sobre el impac
to del Brexit en los principales secto
res productivos afectados; el des
cuento aplicado a los servicios de 
asesoramiento personalizado pres
tado por las oficinas económicas y 
comerciales en el exterior a aquellas 
empresas que buscaban posicionar- 
se mejor en el mercado británico o 
diversificar mercados; o el programa 
de asesoramiento estratégico para 
PYMES, ICEX NEXT, que hemos lan
zado asimismo con un módulo espe
cifico dirigido a las empresas afec
tadas por el Brexit.
Por último, la inversión directa ex
tranjera y la formación tienen que 
seguir siendo claves, con una inci
dencia directa además en nuestro 
sector exportador.
Hablando de retos, ¿cómo pueden 
convertir los grandes retos a los 
que se enfrentan estas empresas 
en ventanas de oportunidad? ¿Qué 
acciones (novedosas o no) está lle
vando a cabo ICEX España Exporta
ción e Inversiones en este sentido? ►

“La digitalización es totalmente 
ineludible si queremos competir con 
éxito en los mercados internacionales”
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ENTREVISTA

El Plan estratégico aprobado el año 
pasado para 2019 -2020 en el marco 
del Plan de acción para la internacio
nalización de la economía española 
de la Secretaria de Estado de Comer
cio, incorpora dos herramientas 
esenciales de internacionalización: la 
digitalización y la sostenibilidad.
La digitalización está transformando 
las preferencias de los consumido
res, la forma de competir de las em
presas y, en definitiva, la ruta de la 
internacionalización tradicional. ICEX 
tiene que estar al lado de la empre
sa en ese camino, ya que la digitali
zación es totalmente ineludible si 
queremos competir con éxito en los 
mercados internacionales. Hemos 
puesto en marcha tres líneas de tra
bajo complementarias: en primer lu
gar, la integración en la estrategia 
de la empresa del canal on-line. En 
esta línea destacan el programa e- 
Market Services o los acuerdos con 
las principales plataformas de co
mercio electrónico como Amazon, 
Alibaba, JD.com, Chumbo o DHGate. 
La segunda está relacionada con el 
aprovechamiento de las herramien
tas digitales en todas sus facetas,

desde el marketing digital, por ejem
plo a través de ICEX influencers; la 
inversión en la marca por ejemplo a 
través iniciativa Marca e Innovación, 
que hemos puesto en marcha con el 
Foro de Marcas Renombradas; o la 
incorporación de la digitalización en 
los procesos de producción, como 
con el Programa DigitalXBorder con

A-D igital y la Escuela de Organiza
ción Industrial (EOI) y en la estrate
gia general de la empresa, a través 
del programa ICEX NEXT.
Por último, debemos dotar a nuestro 
trabajo con nuestros sectores más 
tecnológicos de un carácter estraté
gico, estando presentes en las prin
cipales citas internacionales de la 
economía digital, de forma que 
nuestra imagen de marca se identifi
que cada vez más con la innovación 
tecnológica y la digitalización. Los

programas Desafía , desarrollado 
con Red.es o Rising-up in Spain, pa
ra la atracción de startups a nuestro 
país van dirigidos también a reforzar 
nuestro ecosistema emprendedor y 
nuestra competitividad digital.
ICEX ha alineado sus objetivos con 
los de la Agenda 2030 para, por un 
lado, afianzar el papel del sector pri

vado en la consecución de los Obje
tivos de Desarrollo Sostenible; y por 
otro, que actúe como vector de com
petitividad de nuestras empresas y 
sectores productivos, asociándolos 
no solo a la excelencia productiva, 
sino también al cuidado medioam
biental y la inclusión social. 
Nuevamente abordamos distintos 
frentes que se complementan entre 
sí: en primer lugar, el refuerzo de la 
promoción en nuestros sectores 
más sostenibles, desde los vincula-

“Queremos nuevas generaciones de 
expertos en una internacionalización 
más sostenible e inclusiva”

10 MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 2020
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“La diversidad incide directamente en 
la productividad de una empresa y en 
la competitividad de la economía”

dos al consumo responsable como 
la agricultura ecológica, cosmética 
natural o la innovación sostenible en 
el sector textil; a las infraestructuras 
de energía verde o vinculadas con el 
ciclo del agua.
En segundo lugar, la apertura de 
nuevos canales para la diversifica
ción de mercados, como los nego
cios inclusivos dirigidos a la base de 
la pirámide o el canal multilateral 
para el desarrollo. Este año espera
mos continuar reforzando la línea de 
compras de Naciones Unidas y lan
zarem os una nueva línea ICEX Im
pacto positivo para el desarrollo de 
negocios inclusivos más flexible y 
amplia que la anterior.
Los criterios de sostenibilidad se 
aplican de igual modo como palanca 
en la atracción de inversiones hacia 
España. Asim ismo, queremos nue
vas generaciones de expertos en 
una internacionalización más soste- 
nible e inclusiva. Una labor que lleva
mos a cabo a través de ICEX-CECO. 
Estamos en el mes de marzo, y la 
mujer toma un protagonismo espe
cial en todos los foros y ámbitos. 
¿Qué ocurre en el área de la inter
nacionalización? ¿Ha incluido ICEX 
la perspectiva de género en el dise
ño de sus actividades?
Lo datos no engañan. Según un es
tudio del Internacional Trade Center, 
publicado en septiembre 2019, las 
empresas exportadoras lideradas 
por mujeres en Europa suponen un 
22%, pero no están representadas 
en los sectores de mayor potencial 
exportador. La Comision Europa 
también ha publicado recientemen
te un informe en el que señala que, 
en España, solo el 36% de los pues
tos de trabajo vinculados a las ex
portaciones están ocupados por mu
jeres, dos puntos inferior a la media 
Europa, y muy lejos de la participa
ción de la mujer en la fuerza laboral, 
que asciende al 46%.
En ICEX queremos contribuir a ce
rrar esa brecha ya que son muchos 
los estudios que demuestran que la 
diversidad incide directamente en la 
productividad de una empresa y en 
la com petitividad de la economía. 
Por eso hemos lanzado una estrate
gia para incrementar la visibilidad 
de mujeres líderes en internacionali

zación y de las empresas lideradas 
por mujeres.
Para ello ICEX ha firm ado el mani
fiesto del Parlamento Europeo 
#Donde están ellas para potenciar 
la presencia de mujeres en los foros 
de debate relacionados con la inter
nacionalización; estamos incorpo
rando nuevas secciones en nuestros 
portales vinculadas con temas de la 
internacionalización a la que las em- 
presarias puedan ser especialmen
te sensibles; y desde ICEX Invest in 
Spain estamos trabajando con AS-

CRI (Asociación Española de Capital, 
Crecim iento e Inversión) para traer 
más diversidad a los mercados de 
capital riesgo y la financiación del 
emprendimiento.
Por otro lado, nuestros programas 
de internacionalización comienzan a 
introducir también la perspectiva de 
género, por ejemplo nuestro progra
ma de asesoramiento estratégico a 
la PYME ICEX NEXT incorpora incen
tivos para reforzar los equipos de in
ternacionalización con profesionales 
femeninas.

MONEDA ÚNICA MARZO-ABRIL 2020 11



CONFERENCIA | Mujeres STEM en tiempos de crisis: la quinta
edición de Women Techmakers Tenerife se celebra el 3 de abril
original

EBFNoticias | Women Techmakers es una iniciativa internacional liderada por Google con el
objetivo de promover y dar visibilidad a las mujeres en tecnología. Este año, en Tenerife,
tendrá lugar el viernes, 3 de abril de 2020,
celebrando así su quinta edición, en formato online, vía YouTube, a partir de las 18.00 horas,
en el canal Women Techmakers Tenerife.
El objetivo de este proyecto se centrará no solo en la necesidad de incrementar el número de
mujeres en STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino también en la
gran utilidad del correcto uso y desarrollo de las tecnologías en tiempos difíciles como los que
corren.
De esta manera, en torno al evento Women Techmakers Tenerife se reunirán 10 ponentes,
mujeres vinculadas a las áreas de la ingeniería, las matemáticas, la divulgación científica y la
ciencia. El formato del encuentro consistirá en una ronda de ponencias y en un debate final
Pueden encontrarse todos los detalles en la web https://cryptull.webs.ull.es/WTMTenerife2020
Las ponentes de esta edición serán: Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada
y directora del módulo de Data in Real Life del Master Data Analytics del Instituto Superior
para el Desarrollo de Internet y líder de Mujeres Tech; la arquitecta Sara Alvarellos, fundadora
de Makespace Madrid y cofundadora de Mujeres Tech; Alicia García Holgado, doctora en
Educación en la Sociedad del Conocimiento y miembro del grupo de Investigación GRIAL de
la Universidad de Salamanca; Sofía Ramos González, periodista y alumna de posgrado en
Comunicación Social de la Investigación Científica; Holy Sunya Kaas-Nielsen, licenciada en
Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la
Universidad Tech; Yanira González, doctora en Informática, técnico en el área de Desarrollo
del Hospital Universitario de Canarias; y Cristina Santana, ingeniera técnica en Informática de
Gestión por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las representantes de la Universidad de La Laguna serán: Pino Caballero Gil, catedrática en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática
e investigadora en el grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna (CryptULL); Carina
González, catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores en el Departamento de
Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna y directora del Aula de
Cultura Digital Interactiva de la ULL; y Alba Cruz Torres, estudiante del grado de Ingeniería
Informática de la Universidad de La Laguna y programadora Full Stack (Escuela de
Organización Industrial).
Además, participarán en el debate Andrés Leonardo Martínez, miembro del equipo de
Ingeniería de Google, líder
del programa Google Cloud Ecosystem en Europa; y Andreu Ibáñez, coordinador de los
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Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida y presidente y fundador de Lleida Drone.
Women Techmakers Tenerife es una iniciativa organizada por la Universidad de La Laguna
(ULL), el Grupo de Investigación de Criptología (ULL) y GDG Tenerife, en colaboración con el
Aula de Cultura Digital Interactiva (ULL), el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres
(ULL), Cienci@ULL, Coronavirus Makers, MTech, Tech&Ladies, la Fundación General de la
Universidad de La Laguna, Kreitek y la Cátedra Institucional en Ciberseguridad Binter (ULL).
Más información en wtmtenerife@gmail.com y @WTM_Tenerife
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Entrevista a Paloma Orozco (183), autora de «Lo peor no lo dejas
en el váter»
Falcaide  •  original

Lo peor no lo dejas en el váter...

Hoy en la Sección de Entrevistas, por la que ya han pasado numerosas caras conocidas del
mundo de los libros de desarrollo personal y empresa, hemos invitado a Paloma Orozco para
hablarnos de su último libro Lo peor no lo dejas en el váter (Hey Devenir, 2020) con subtítulo:
El poder del pensamiento positivo.
Paloma Orozco Amorós  es licenciada en Derecho, periodista, coach, mentora de
emprendedores, editora y escritora. Actualmente ejerce como formadora, consultora y speaker.
Creadora del método Samurái Seller para crear auténticos samuráis de la venta, como se
puede ver en su libro Enseñanzas Samuráis para la vida.
La mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en medios de comunicación,
formando y dirigiendo equipos. Lleva más de 15 años impartiendo formación en habilidades
directivas. Ha formado a altos directivos de grandes corporaciones internacionales y ha
asesorado a numerosas Pymes para potenciar sus recursos humanos. También ha liderado
ruedas de creatividad para emprendedores y organizando eventos colaborativos para
desarrollar nuevos productos y empresas. Tiene un programa en Capital Radio, Rock and
Talent, todos los lunes de 11:00 a 12:00, donde habla de formación, recursos humanos y rock
y donde inspira el descubrimiento interior.
Respecto a su experiencia docente, ha ejercido en ICADE (MBA), en la Escuela de
Organización Industrial (EOI), donde ha sido tutora y mentora de emprendedores y en la
Universidad Nebrija impartiendo la asignatura de Competencias Profesionales. También en la
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de
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Madrid y Universidad Carlos III a través del Programa Santander YUZZ «Jóvenes con Ideas»,
especializado en emprendimiento y promovido por un grupo de universidades iberoamericanas
y el Banco Santander.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes empresas, donde ha desarrollado su
labor al frente de equipos comerciales y de operaciones especiales en Radio, Prensa y
Televisión (Dial Madrid, Cadena SER; Onda Cero; Europa FM; Grupo Cosmomedia; Grupo
Vocento).
Ha publicado 38 libros con varias editoriales. Algunos de sus libros están traducidos a varios
idiomas y de varios de ellos se han llegado a vender más de 200,000 ejemplares como
Historias de la otra tierra. Dirigió durante 12 años una colección de narrativa de valores «La
Brújula» y es creadora y autora de una colección de libros sobre Seguridad Vial: La Tuatara
Verde. Ha obtenido 18 premios literarios por su personal forma de narrar.
Os dejamos la entrevista con Paloma Orozco, autora de Lo peor no lo dejas en el váter y
destacamos el siguiente titular de la entrevista:
«TODO LO QUE NOS LIMITA ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS»
1. ¿Cuándo y por qué nace el libro ‘Lo peor no lo dejas en el váter’?Lo pero no lo dejas
en el váter nace del convencimiento de que necesitamos potenciar nuestros pensamientos
positivos cada día. La positividad no es algo con lo que se nace, es algo que se hace. A
nuestro alrededor hay muchas cosas que se derrumban, hay separaciones, desapariciones de
seres queridos, crisis laborales y personales y ahora esta amenaza sanitaria sobre la
Humanidad. Hay cosas que nos pasan que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiarnos
a nosotros mismos para enfrentarlo todo de forma más positiva, efectiva y creadora. Todos
podemos modificar nuestra conducta, actitudes y emociones a partir del pensamiento que
tengamos. Cada día eliminamos residuos físicos tóxicos, pero no lo hacemos igual con
nuestros residuos mentales. Nos los llevamos con nosotros, cargamos con el peso de nuestros
pensamientos y creencias limitantes. Este libro tiene el propósito de ayudar a evacuar todo eso
para que podamos conseguir todo aquello que nos propongamos. Si cada día nos liberamos
de la carga tóxica de nuestros pensamientos y creencias limitantes, seremos capaces de
amanecer puros y limpios cada vez, será más fácil que consigamos nuestros propósitos y
podremos conseguir una vida más plena y feliz sin residuos ponzoñosos. 
2. ¿Cuáles son las principales novedades de este libro respecto a otros que salen en el
mercado de temática similar?Creo que la principal novedad es que es un libro práctico. En
él se plantean ejercicios que todo el mundo puede hacer para entrenar el pensamiento
positivo. Además es un libro muy inspirador que combina esos ejercicios y el auto análisis,
con historias de superación, propuestas de canciones, poemas, reflexiones zen, fábulas y
visualizaciones creativas, todo con el fin de que cada persona saque el guerrero que lleva
dentro.
3. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido al escribir el libro? Cada capítulo acaba con un
'¿Sabías qué?' donde aporto datos y curiosidades como el que recojo en el Capítulo 2: Cada
uno de nosotros tiene alrededor de 80 mil pensamientos al día. Más del 90% se repiten. Más
del 80% son negativos.

4. ¿Qué es lo que más te gusta del libro y por qué?Lo que más me gusta de Lo peor no lo
dejas en el váter es que creo que contribuye de una forma práctica, a ayudar a que las
personas se den cuenta de que pensar en positivo ya no es una elección, sino una necesidad.
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Todo aquello que nos limita está dentro de nosotros y hay que sacarlo fuera si quieres que la
'magia' suceda. La realidad puede cambiar, si tú cambias. 
5. El subtítulo del libro dice: 'El poder del pensamiento'. Cuéntanos brevemente 3 claves
del pensamiento positivo.1. Analizar qué clases de pensamientos y creencias tenemos a
diario y cambiar aquellas que no ayudan a avanzar.2. Utilizar un lenguaje interior y exterior
transformativo que ponga a nuestro cuerpo en disposición de seguir a nuestra mente,
generando compuestos químicos que nos hagan más exitosos y felices y eliminar frenos y
limitadores mentales.3. Realizar afirmaciones poderosas desde la realidad para construir el
mundo interior y exterior donde queremos "vivir".
6. El pensamiento positivo tiene algunos detractores. ¿Qué les puedes decir al
respecto?No pretendo captar adeptos, no soy una secta. Les diría que cada uno puede elegir
lo que crea que más conviene a su propia existencia, pero no hay que olvidar lo que provoca
en nosotros un solo pensamiento limitante o negativo recurrente y lo que provoca uno positivo.
Es algo que tiene consecuencias físicas medibles. Como explico en mi libro: está demostrado
que los pensamientos que tenemos cambian nuestra biología. Cuando tenemos pensamientos
de odio, de enfado o de auto desprecio, el cerebro produce sustancias químicas llamadas
neuropéptidos, que causan sensaciones análogas en el cuerpo, con lo que te sientes lleno de
odio y enfadado. Cuando los pensamientos que prevalecen en nuestra mente son tristes y
angustiosos, la energía disminuye y estamos fatigados. Si tenemos pensamientos de amor y
alegría, el cerebro produce un neurotransmisor llamado dopamina, que hace que
experimentemos amor y alegría.
7. ¿Cuáles son los mayores enemigos del pensamiento positivo?Va a parecer raro lo que
voy a decir, pero creo que el peor enemigo del pensamiento positivo es la falta de disciplina.
Hay que entrenar la positividad, estar dispuesto a bucear en nosotros mismos y analizar de
qué pensamientos y creencias estamos hechos y luego tener la valentía y la constancia para
cambiar. No se trata de enmascarar la realidad y no sufrir por las cosas que nos hacen daño.
Se trata de situarnos en el presente y reconocer que toda situación tiene un aprendizaje y eso
a la larga, siempre es positivo.
8. ¿Conoces y nos puedes contar algún estudio/investigación empírica relacionada con
el pensamiento positivo que te guste especialmente?Hay muchos que recojo en mi libro,
pero si tuviera que destacar alguno sería uno que nos habla de la importancia de verbalizar
nuestros pensamientos, de la manera en la que hablamos y nos hablamos. Es el experimento
que realizó el doctor David Snowdon de la Universidad de Minnesota en 1986. El estudio duró
15 años. Snowdon trabajó con un grupo de 678 monjas de Notre Dame de entre 75 a 100
años, que vivían en un convento en Mankato, Minnesota. Su objetivo era la determinar la
esperanza de vida en la vejez y determinar las causas y las posibles vías de prevención de la
enfermedad de Alzheimer. El doctor valoró las funciones cognoscitivas, físicas, la genética y la
nutrición de cada una de las 678 monjas. Unas monjas vivían más y otras menos y las que
vivían más y tenían mayor calidad de vida en la vejez y se mantenían más activas física y
mentalmente, con lo que el riesgo de padecer Alzheimer era menor. Pero, ¿por qué sucedía
eso? Todas las monjas, al entrar al convento, habían escrito una especie de autobiografía
donde recogían sus razones para dedicarse a la vida religiosa y sus reflexiones ante esa
nueva etapa en sus vidas. El doctor Snowdon se dio cuenta de que las monjas que utilizaban
palabras más positivas y eran capaces de recoger más ideas en esos escritos, vivían más
(hasta 10 años más) y, además, tenían menos riesgo de contraer la enfermedad de Alzheimer
60 años después de entrar en el convento. Está claro: cuantas más palabras positivas
expresemos y con más intensidad, más podremos llegar a vivir. 
9. En tu experiencia y estudio a lo largo de los años, ¿qué es lo mejor y lo peor que has
aprendido del ser humano?Que ni todos los buenos son tan buenos, ni todos los malos son
tan malos. Ése podría ser el resumen. No hay malos ni buenos, sino personas que necesitan
aprender unas cosas u otras. Todo contribuye a nuestro aprendizaje. Como dijo Rumí: "No
somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo
una experiencia humana". Dentro de cada uno anidan dos lobos y depende de nosotros
alimentar al lobo bueno o al malo.
10. ¿En qué ámbitos crees que es más adecuada implantación del pensamiento
positivo?En cualquier ámbito de la vida personal y laboral. Tenemos que ser el cambio que
queremos ver el mundo, parafraseando a Ghandi.
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El mensaje de este libro es que la realidad puede cambiar si tú cambias.
11. Recomienda a los lectores otros 2 libros de temática similar que os gusten
especialmente.
Hay muchos y muy buenos, pero me quedo con estos dos:— Aprendiendo de los mejores,
de Francisco Alcaide, porque me gusta eso de aprender de otros y que aquello en lo que te
conviertes se acaba reflejando directamente en lo que obtienes.— El Principito, de Antoine de
Saint-Exupéry, porque fue el primer libro que leí que hablaba de mirar con los ojos del
corazón y del poder de pensar como un niño.
12. La última palabra la dejamos a los entrevistados para que transmitan cualquier
mensaje que consideren importante sobre lo que quiera.Estamos aquí para ser felices.
Dejemos de boicotearnos, tomemos las riendas de nuestra vida y alcancemos nuestros
sueños. Sólo tenemos que CREERLO. No es ver para creer, sino creer para poder ver.
Saquemos a nuestro guerrer@ interior y practiquemos el amor hacia los demás y hacia
nosotros mismos como medio de hacer de este mundo un lugar más humano, amable y
compasivo. 
«LO PEOR NO LO DEJAS EN EL VÁTER»está disponible en:| Amazon |
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200 marcas de 20 países ya se han sumado a la iniciativa
#The200Challenge
original

La campaña busca recordar la importancia de aumentar el espacio entre laspersonas

200 cm. es la distancia de seguridad personal  que las autoridades sanitarias recomiendan para
evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19) y evitar su propagación. Para recordar a la
población la importancia de esta medida y que se respete en lugares concurridos como el
transporte público, los supermercados o los centros de trabajo que continúan con su actividad,
se puso en marcha la pasada semana el reto global #The200Challenge.
En tan solo una semana desde su lanzamiento, #The200Challenge ha tenido un impacto
potencial de 31 millones de personas en redes sociales y medios online.
Más de 200 empresas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, pertenecientes a
diversos sectores, ya se han sumado a la iniciativa  y modificado temporalmente su logo para
incidir en la importancia de mantener estos 200 cm. como distancia de seguridad.
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Grandes compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones
(Telefónica), retail (El Corte Inglés, Decathlon), banca (ABANCA), aerolíneas (Air Europa)
restauración (Vips y Goiko), alimentación (Helios), sector óptico (Opticalia), o educación
(Fundación CEU, IESE y EOI), son algunas de las que no han querido quedarse al margen de
participar en este reto viral.
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¿Cómo lo han hecho? Aumentado el espacio entre las letras de su marca (interletraje en argot
de diseño) en 200. Así, cada vez que alguien vea la marca recordará que, durante un tiempo,
es vital que abramos el espacio entre nosotros, para no dejar espacio al coronavirus.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Equipos y Talento

 Prensa Digital

 472

 1657

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 31/03/2020

 España

 534 EUR (605 USD)

 197 EUR (223 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=244641145



La iniciativa, ha sido reconocida por Adforum  dentro de su ranking creativo mundial “Best Ads
of the Week” en el top 1 de las mejores campañas publicitarias en la semana de su
lanzamiento.
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Si quieres participar en #The200Challenge  en el siguiente vídeo verás como adaptar tu
logotipo.
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Más de 200 marcas se suman ya a #THE200CHALLENGE
original

La acción que invita a empresas, organizaciones e instituciones a que modifiquen
temporalmente su logotipo, ha alcanzado ya un impacto potencial de más de 31 millones de
personas en redes sociales y medios online

Según las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio del Coronavirus, las personas
deberían dejar 200 cm. de distancia de seguridad personal y evitar así su propagación. Para
recordar a la población la importancia de esta medida y que se respete en lugares concurridos
como el transporte público, los supermercados o los centros de trabajo que continúan con su
actividad, se puso en marcha la pasada semana  el reto global #The200Challenge.
En tan solo una semana desde su lanzamiento ha tenido un impacto potencial de 31 millones
de personas en redes sociales y medios online. Más de 200 empresas, organizaciones e
instituciones de todo el mundo, pertenecientes a diversos sectores, ya se han sumado a la
iniciativa y modificado temporalmente su logo para incidir en la importancia de mantener estos
200 cm. como distancia de seguridad. Grandes compañías e instituciones de todos los
sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail (El Corte Inglés, Decathlon), banca
(ABANCA), aerolíneas (Air Europa) restauración (Vips y Goiko), alimentación (Helios), sector
óptico (Opticalia), o educación (Fundación CEU, IESE y EOI), son algunas de las que no han
querido quedarse al margen de participar en este reto viral.
¿Cómo lo han hecho? Aumentado el espacio entre las letras de su marca  (interletraje en argot
de diseño) en 200. Así, cada vez que alguien vea la marca recordará que, durante un tiempo,
es vital que abramos el espacio entre nosotros, para no dejar espacio al coronavirus.
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La iniciativa ha sido reconocida por Adforum dentro de su ranking creativo mundial “Best Ads
of the Week” en el top 1 de las mejores campañas publicitarias en la semana de su
lanzamiento.

La imagen de cabecera es propiedad de El Publicista
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Una iniciativa que promueve a las mujeres en tecnología, será
telemática
31-03-2020 / 17:21 h EFE  •  original

La quinta edición de "Women Techmakers", que es una iniciativa internacional liderada por
Google con el objetivo de promover y dar visibilidad a las mujeres en tecnología, se celebrará
de forma telemática desde la Universidad de La Laguna, informó este martes el centro
docente.
Bajo el lema "Mujeres STEM en tiempos de crisis", esta iniciativa comenzará a partir de las
18.00 horas del viernes próximo y se desarrollará de manera telemática por el canal de
YouTube Women Techmakers Tenerife.
Este proyecto se centrará no solo en la necesidad de incrementar el número de mujeres en las
llamadas disciplinas STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus siglas
inglesas, sino también en la gran utilidad del correcto uso y desarrollo de las tecnologías en
tiempos difíciles como los que corren.
De esta manera, en torno al evento Women Techmakers Tenerife se reunirán diez ponentes,
mujeres vinculadas a estas áreas, en una ronda de ponencias y en un debate final.
Participará Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada y directora del módulo
de Data in Real Life del Master Data Analytics del Instituto Superior para el Desarrollo de
Internet y líder de Mujeres Tech.
También intervendrán la arquitecta Sara Alvarellos, fundadora de Makespace Madrid y
cofundadora de Mujeres Tech; Alicia García Holgado, doctora en Educación en la Sociedad
del Conocimiento y miembro del grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de
Salamanca, y Sofía Ramos González, periodista y alumna de posgrado en Comunicación
Social de la Investigación Científica.
Asimismo, participarán Holy Sunya Kaas-Nielsen, licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Tech; Yanira González,
doctora en Informática y técnico en el área de Desarrollo del Hospital Universitario de
Canarias; y Cristina Santana, ingeniera técnica en Informática de Gestión por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Las representantes de la Universidad de La Laguna serán Pino Caballero Gil, catedrática en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática
e investigadora en el grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna, y Carina
González, catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores y directora del Aula de
Cultura Digital Interactiva de la ULL.
También representará a la ULL Alba Cruz Torres, estudiante del grado de Ingeniería
Informática y programadora Full Stack (Escuela de Organización Industrial).
Además, participarán en el debate Andrés Leonardo Martínez, miembro del equipo de
Ingeniería de Google, líder del programa Google Cloud Ecosystem en Europa; y Andreu
Ibáñez, coordinador de los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida y presidente y
fundador de Lleida Drone.
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Una iniciativa que promueve a las mujeres en tecnología, será
telemática
Redacción  •  original

Santa Cruz de Tenerife, 31 mar (EFE).- La quinta edición de "Women Techmakers", que es
una iniciativa internacional liderada por Google con el objetivo de promover y dar visibilidad a
las mujeres en tecnología, se celebrará de forma telemática desde la Universidad de La
Laguna, informó este martes el centro docente.
Bajo el lema "Mujeres STEM en tiempos de crisis", esta iniciativa comenzará a partir de las
18.00 horas del viernes próximo y se desarrollará de manera telemática por el canal de
YouTube Women Techmakers Tenerife.
Este proyecto se centrará no solo en la necesidad de incrementar el número de mujeres en las
llamadas disciplinas STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus siglas
inglesas, sino también en la gran utilidad del correcto uso y desarrollo de las tecnologías en
tiempos difíciles como los que corren.
De esta manera, en torno al evento Women Techmakers Tenerife se reunirán diez ponentes,
mujeres vinculadas a estas áreas, en una ronda de ponencias y en un debate final.
Participará Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada y directora del módulo
de Data in Real Life del Master Data Analytics del Instituto Superior para el Desarrollo de
Internet y líder de Mujeres Tech.
También intervendrán la arquitecta Sara Alvarellos, fundadora de Makespace Madrid y
cofundadora de Mujeres Tech; Alicia García Holgado, doctora en Educación en la Sociedad
del Conocimiento y miembro del grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de
Salamanca, y Sofía Ramos González, periodista y alumna de posgrado en Comunicación
Social de la Investigación Científica.
Asimismo, participarán Holy Sunya Kaas-Nielsen, licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Tech; Yanira González,
doctora en Informática y técnico en el área de Desarrollo del Hospital Universitario de
Canarias; y Cristina Santana, ingeniera técnica en Informática de Gestión por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Las representantes de la Universidad de La Laguna serán Pino Caballero Gil, catedrática en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática
e investigadora en el grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna, y Carina
González, catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores y directora del Aula de
Cultura Digital Interactiva de la ULL.
También representará a la ULL Alba Cruz Torres, estudiante del grado de Ingeniería
Informática y programadora Full Stack (Escuela de Organización Industrial).
Además, participarán en el debate Andrés Leonardo Martínez, miembro del equipo de
Ingeniería de Google, líder del programa Google Cloud Ecosystem en Europa; y Andreu
Ibáñez, coordinador de los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida y presidente y
fundador de Lleida Drone. EFE
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La quinta edición de "Women Techmakers", desde la ULL
efe  •  original

Cartel del evento. ULL

La quinta edición de 'Women Techmakers', que es una iniciativa internacional liderada por
Google con el objetivo de promover y dar visibilidad a las mujeres en tecnología, se celebrará
de forma telemática desde la Universidad de La Laguna, informó este martes el centro
docente.
Bajo el lema "Mujeres STEM en tiempos de crisis", esta iniciativa comenzará a partir de las
18.00 horas de este viernes  y se desarrollará de manera telemática por el canal de YouTube
Women Techmakers Tenerife.
Este proyecto se centrará no solo en la necesidad de incrementar el número de mujeres en las
llamadas disciplinas STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus siglas
inglesas, sino también en la gran utilidad del correcto uso y desarrollo de las tecnologías  en
tiempos difíciles como los que corren.
De esta manera, en torno al evento 'Women Techmakers Tenerife' se reunirán diez ponentes,
mujeres vinculadas a estas áreas, en una ronda de ponencias y en un debate final.
Participará Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada y directora del módulo
de 'Data in Real Life del Master Data Analytics' del Instituto Superior para el Desarrollo de
Internet y líder de Mujeres Tech.
También intervendrán la arquitecta Sara Alvarellos, fundadora de Makespace Madrid y
cofundadora de Mujeres Tech; Alicia García Holgado, doctora en Educación en la Sociedad
del Conocimiento y miembro del grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de
Salamanca, y Sofía Ramos González, periodista y alumna de posgrado en Comunicación
Social de la Investigación Científica.
Asimismo, participarán Holy Sunya Kaas-Nielsen, licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Tech; Yanira González,
doctora en Informática y técnico en el área de Desarrollo del Hospital Universitario de
Canarias; y Cristina Santana, ingeniera técnica en Informática de Gestión por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Las representantes de la Universidad de La Laguna  serán Pino Caballero Gil, catedrática en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática
e investigadora en el grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna, y Carina
González, catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores y directora del Aula de
Cultura Digital Interactiva de la ULL.
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También representará a la ULL Alba Cruz Torres, estudiante del grado de Ingeniería
Informática y programadora Full Stack (Escuela de Organización Industrial).
Además, participarán en el debate Andrés Leonardo Martínez, miembro del equipo de
Ingeniería de Google, líder del programa Google Cloud Ecosystem en Europa; y Andreu
Ibáñez, coordinador de los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida y presidente y
fundador de Lleida Drone.
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Las empresas promueven los 200 centímetros de distancia
Paz Álvarez  •  original

Logos de empresas que han espaciado sus letras.

La distancia de seguridad personal que las autoridades sanitarias recomiendan para evitar el
contagio del coronavirus y evitar su propagación. Para recordar a la población la importancia
de esta medida y que se respete en lugares concurridos como el transporte público, los
supermercados o los centros de trabajo que continúan con su actividad, está en marcha el reto
global #The200Challenge.
Desde su lanzamiento, la semana pasada, según la agencia Shackleton, ha tenido un impacto
potencial de 31 millones de personas en redes sociales y medios online. Más de 200
empresas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, pertenecientes a diversos sectores,
ya se han sumado a la iniciativa y modificado temporalmente su logo para incidir en la
importancia de mantener estos dos metros como distancia de seguridad.
Compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail
(El Corte Inglés, Decathlon), banca (Abanca), aerolíneas (Air Europa) restauración (Vips y
Goiko), alimentación (Helios), sector óptico (Opticalia), o educación (Fundación CEU, IESE y
EOI), son algunas de las que no han querido quedarse al margen de participar en este reto
viral.
Para concienciar y advertir de esta nueva necesidad han aumentado el espacio entre las letras
de su marca (interletraje en argot de diseño) en 200. Así, cada vez que alguien vea la marca
recordará que, durante un tiempo, es vital abrir el espacio entre cada persona, para no dejar
espacio al coronavirus.
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Muchos productos y servicios tecnológicos se ofrecen gratuitos en solidaridad frente al
COVID-19
original

Seguir a @IbercampusES 

Es el caso de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid,  que pone
a vuestra disposición una increíble colección electrónica, a la que podéis
acceder desde casa: de 130.000 libros ectrónicos. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha adoptado
diversas medidas para paliar los efectos de la suspensión de la actividad
docente en centros educativos de toda España, al poner disposición de las
Comunidades Autónomas todos los recursos educativos digitales disponibles
alojados en Procomún: Red de Recursos Educativos en Abierto, proyecto EDIA
o los que facilita el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a
Distancia (CIDEAD). También ha informado que evalua los recursos
tecnológicos que han ofrecido gratuitamente varias empresas para ver la
posibilidad de utilizar las herramientas que permitan reducir la brecha digital
entre los alumnos  con menos recursos. En cualquier caso, la ministraCelaá
declaró que han "tomado medidas para que todos los alumnos puedan terminar
el curso sin verse perjudicados por la suspensión de las clases presenciales",
precisarlas concretamente.

A ello se han sumado las empresas privadas. En Italia hemos sabido que
empresas del ocio online como PornoHub o RuneHeads (videojuegos) han
anunciado la apertura gratuita de sus plataformas, de manera que los usuarios
pudieran acceder a los contenidos libremente. En España no somos una excepción
y varias multinacionales y startups ya han comenzado a anunciar acciones
similares, tanto para sus clientes como para los que no lo son, según recoge
Muypyme, aunque esperamos más reacciones solidarias estos días, de momento,
estos son los servicios que puedes usar gratuitamente.
Plataforma de intercambio de apuntes y material escolar. Wuolah, la plataforma de
intercambio de material escolar ofrece sus servicios virtuales de forma totalmente
gratuita «para facilitar, en la medida de lo posible, la educación a distancia». Esta
startup sevillana lleva más de cuatro años trabajando para poder ofrecer a los
estudiantes universitarios un acceso libre a documentos y apuntes de su clase.
Actualmente son más de un millón de universitarios registrados y más de tres
millones de documentos alojados en nuestra plataforma.
Videoconferencia Webex. La multinacional ha puesto a disposición de los
usuarios españoles y de otros 43 países de forma gratuita su plataforma de
colaboración y videoconferencia Webex para ayudar al teletrabajo durante el
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colaboración y videoconferencia Webex para ayudar al teletrabajo durante el
brota actual de coronavirus. La compañía tecnológica ha manifestado su
intención de «facilitar que todas las personas trabajen desde cualquier lugar, en
cualquier momento y a través de cualquier dispositivo para que permanezcan
conectados con sus equipos y puedan continuar sus operaciones cotidiana.La
licencia individual gratuita incluye su uso sin restricciones para reuniones de
hasta 100 participantes. Las organizaciones que no son clientes pueden utilizar
la solución hasta 90 días sin coste, mientras que los clientes actuales podrán
expandir su uso a muchos más usuarios remotos, sin cargo alguno. La solución
gratuita se extiende a partners, centros educativos e instituciones públicas.
Además, Cisco proporciona guías para ayudar a trabajadores y equipos de TI
en la instalación y uso de la solución.

Office 365 y Teams. Microsoft ofrece su suite Office 365 (versión A1) gratis a los
centros educativos para favorecer el aprendizaje en remoto. A nivel empresarial,
la multinacional ha anunciado que facilita el acceso gratis durante seis meses a
su solución de colaboración Teams, que suele venderse como parte de Office
365. No obstante, en China, desde finales de enero se ha incrementado un
500% la convocatoria de reuniones y videollamadas por Teams.

Practicar matemáticas online.  El popular método online para aprender
matemáticas (para niños de entre 4 y 14 años) Smartick estará disponible
durante las próximas dos semanas, de forma gratuita, para aquellos padres y
alumnos que le quieran dar una oportunidad.

Asistencia técnica remota.  Desde PcComponentes, para favorecer que puedan
permanecer en casa el máximo número de personas y evitar nuevos contagios,
han puesto en marcha una iniciativa de asistencia técnica remota gratuita  para
aquellos que teletrabajen debido al coronavirus. Simplemente tienes que entrar
aquí y seguir las instrucciones. El único requisito es que les facilites un
certificado de tu empresa en el que se acredite que estás trabajando en casa
como medida de prevención. Para acceder a este servicio no hace falta ser
cliente de PcComponentes.

Revistas digitales.  La editorial Hearst España  ofrece acceso gratuito a todas sus
publicaciones hasta el próximo 1 de abril, con el objetivo de «acompañar a sus
lectores ante la situación excepcional causada por la propagación del COVID-19
(Coronavirus).Las revistas a las que se podrá acceder de forma gratuita, previo

registro en Kiosko y más, son: ELLE, Diez Minutos, Harper´s BAZAAR,
Cosmopolitan, Car and Driver, Esquire, ELLE Decoration, ELLE Gourmet, Men’s
Health, Women’s Health, Runner’s World, Fotogramas, Casa Diez, Cocina Diez,
DeViajes, Mi Casa, Nuevo Estilo, QMD y SuperTele.

Más gigas y entretenimiento online. Frente a un crecimiento probable y
abrumador del teletrabajo y el uso de Internet en los próximos días, las grandes
operadoras de nuestro país ya han anunciado medidas interesantes para que los
usuarios trabajen en casa sin problema  y puedan consumir contenidos por
internet en de una forma más grande de lo habitual.

Telefónica. La multinacional española suma 30 GB cada mes, durante dos
meses, a sus clientes de Fusión y de móviles Movistar, sin coste adicional
alguno. Además, han incrementado su oferta de entretenimiento, con un refuerzo
delos contenidos infantiles y deportivos para televisión, accesibles a través de la
aplicación Movistar + Lite, a la que pueden acceder gratis, el primer mes,
clientes y no clientes.Todos los clientes de Fusión contarán también gratis con
la aplicación Movistar Junior, un abanico de contenido audiovisual dirigido a los
niños. Además, la compañía potenciará los contenidos gratuitos de las
plataformas formativas de su fundación, ScolarTIC, dirigida a profesores, y
Conecta Empleo, especializada en la formación digital.

Vodafone. La operadora ha reforzado sus servicios destinados a los niños y a
las pymes. En el primer caso, sus clientes podrán acceder desde Vodafone TV
de forma automática a los contenidos del Pack Peques, que abarca los canales
Disney Jr, Disney XD, Baby TV, Nickelodeon, Nick Jr. y Canal Panda, además
de la app My Nick Junior.Por otra parte, sus clientes autónomos y pymes
tendrán datos ilimitados en sus tarifas, «para asegurar que cuentan con
capacidad para poder desarrollar su actividad en movilidad y fomentar el
teletrabajo, si lo estiman necesario», según informaron desde la compañía.
Orange. El operador francés ofrece 30 gigas gratis a todos los clientes Love y
Go de Orange, durante un mes, que se pueden solicitar a través de la app Mi
Orange. Además, siguiendo el camino de sus competidores, ha presentado un
refuerzo en el canal Infantil Max, de Orange TV, que será gratis durante un
mes.Además, la compañía ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación,
Educa Internet para la comunidad educativa y los padres, Family On, con
juegos divulgativos para niños; y Sé digital y lánzate, un acuerdo con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) para perfeccionar la formación digital.
Por último, para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis para
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Por último, para las empresas, Orange pone a disposición 50 GB gratis para
todos los clientes de Love Negocio y Go Negocio durante un mes.

MásMóvil. El operador móvil Pepephone ha aumentado de forma gratuita 5 GB
en todas las líneas, para todos sus clientes. Además, el grupo ofrece a todos
sus clientes, Sky TV, de forma gratuita.
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Más de 200 marcas de 20 países se han sumado ya al
#The200challenge
original

200 cm es la distancia de seguridad personal que las autoridades sanitarias recomiendan para
evitar el contagio del coronavirus (Covid-19) y evitar su propagación. Para recordar a la
población la importancia de esta medida y que se respete en lugares concurridos como el
transporte público, los supermercados o los centros de trabajo que continúan con su actividad,
se puso en marcha la pasada semana el reto global #The200Challenge.
En sólo una semana desde su lanzamiento, #The200Challenge ha tenido un impacto potencial
de 31 millones de personas en redes sociales y medios online.
Más de 200 empresas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, pertenecientes a
diversos sectores, ya se han sumado a la iniciativa y modificado temporalmente su logo para
incidir en la importancia de mantener estos 200 cm como distancia de seguridad.
Grandes compañías e instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones
(Telefónica), retail (El Corte Inglés, Decathlon), banca (Abanca), aerolíneas (Air Europa),
restauración (Vips y Goiko), alimentación (Helios), sector óptico (Opticalia), o educación
(Fundación CEU, IESE y EOI), son algunas de las que no han querido quedarse al margen de
participar en este reto viral.
¿Cómo lo han hecho? Aumentado el espacio entre las letras de su marca (interletraje en argot
de diseño) en 200. Así, cada vez que alguien vea la marca recordará que, durante un tiempo,
es vital que abramos el espacio entre nosotros, para no dejar espacio al coronavirus.
La iniciativa, ha sido reconocida por Adforum dentro de su ranking creativo mundial “Best Ads
of the Week” en el top 1 de las mejores campañas publicitarias en la semana de su
lanzamiento.
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Si quieres participar en #The200Challenge en este01
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Cómo gestionar las emociones del emprendedor
Javier Escudero Cuevas  •  original

Emprender es una montaña rusa de emociones: incertidumbre, miedo, inseguridad, enfado,
soledad, euforia, impaciencia, frustración, estrés, desmotivación, inmadurez, dejadez… ¿cómo
se gestiona todo eso?
No desvelamos misterio alguno si afirmamos que emprender es muy complicado,
excesivamente complicado.
Aunque suene a broma, emprender no es solo cuestión de gestionar recursos humanos y
financieros, de asumir riesgos y tomar decisiones –que ya es harto complejo–, sino que,
además hay que saber gestionar las emociones, tanto las propias como las del equipo.
Para el primer reto, porque esto va de retos, podemos –y debemos– estar preparados, pero,
para el segundo, ¿cómo nos preparamos para afrontar esa montaña rusa de emociones a las
que se enfrentará –sí o sí– cualquier emprendedor en su aventura?
[Antes de continuar leyendo, te recomendamos que leas la entrevista que le hemos hecho a
Mario Alonso Puig, el mayor especialista en desarrollo personal].
“Los emprendedores nos enfrentamos a una gran cantidad de cambios emocionales, que un
día te llevan a creerte el rey del mambo y, al siguiente, estás en el suelo y quieres dejarlo
todo. Emprender implica una gran carga emocional. Además de las emociones propias de
cada uno, el emprendedor se enfrenta también a las relacionadas con la gestión de personas,
que, tal vez, son las más complejas, porque no solo afectan a empleados, sino también a
socios, inversores, colaboradores, clientes… Sin olvidar también la gestión de las emociones
relacionadas con la vida en pareja, familiares, amigos… que van muy unidas a la vida del
emprendedor”, enumera Ángel María Herrera, fundador de Bubok, Iniciador, Samastah y
LeemurApp.
Este emprendedor en serie considera, no solo necesario, sino obligatorio –por una cuestión de
supervivencia–, formarse en la gestión de las emociones. “No dejaría que nadie emprendiera
sin antes conocer este tipo de situaciones y saber gestionar las emociones que surgen en
torno a ellas, porque puedes destrozar la vida de muchas personas”.
Sin duda alguna, la situación que vive un emprendedor es muy particular porque
constantemente se está moviendo en un entorno de cambio y de incertidumbre: mercado,
facturación, competencia, clientes…
“El cerebro percibe ese contexto como un peligro de la misma manera que una persona
percibe el peligro de estar cerca de un león. Ante esa situación de incertidumbre, el cerebro
reacciona de la mejor manera posible para protegernos físicamente y por eso aparecen las
emociones de la rabia, el miedo, el estrés… Si lo vemos desde ese punto de vista, son
emociones positivas porque su intención es protegernos. Ese miedo, que es una emoción
adecuada, es bueno porque nos prepara para afrontar los desafíos que tenemos. El miedo
genera en nuestro cerebro adrenalina y cortisol para que aumente nuestra capacidad de
atención, de reacción, de concentración… El problema surge cuando ese miedo es tan grande
que nos paraliza, nos bloquea… Lo que tenemos delante nos saca tanto de nuestra zona de
confort que no somos capaces de conectar con los recursos que el emprendedor tiene para
poder afrontar ese reto”, argumenta Rosa Cañamero, socia fundadora de Execoach.
Pero, ¿la causa de ese miedo, de esa incertidumbre, puede estar en la falta de formación y/o
experiencia por parte del emprendedor a la hora de emprender? El miedo lo genera lo
desconocido. Entonces, “cuando tienes que afrontar algo que desconoces, si no tienes los
recursos necesarios, como la experiencia y/o la formación adecuada, eso hace que uno se
sienta más inseguro, porque no voy a ser capaz de conseguir mi objetivo”, asegura Cañamero.
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Además, añade esta experta, ese miedo, que podría ser controlado, se acentúa aún más si
anticipas las consecuencias negativas de que eso pueda ocurrir. “Es decir, ante una misma
situación, dos personas con el mismo conocimiento y la misma experiencia pueden sentir un
miedo diferente. Lógicamente, cuando has vivido una experiencia antes, tienes menos miedo
porque sabes cuál puede ser el peligro, el riesgo, las consecuencias”.
Cañamero recomienda la técnica de la visualización para afrontar esta situación: “Imagínate
que lo estás viviendo una y otra vez y, a medida que lo vas haciendo, te permite estar más
tranquilo para afrontarlo. Por ejemplo, una persona puede estar muy preparada para hablar en
público, pero puede estar aterrorizada, porque en el diálogo interno que tiene en su cabeza
solo hay cosas negativas”.
Carla Sánchez, cofundadora de The Holistic Concept, añade además que ese miedo, esa
incertidumbre que inunda el día a día de un proyecto, también se debe a que cuando arrancas
y dejas todo lo que tenías antes para dedicarte por completo a un nuevo proyecto, da un
vértigo enorme. “Y te planteas dudas como ¿qué seguridad tengo yo de que esto vaya a salir
adelante? y si no sale adelante, te ves sin nada. Y ante eso, es normal que surjan dudas,
miedos, inseguridades… Objetivamente, da miedo. Y por otro lado, en muchas ocasiones, te
metes en negocios donde a lo mejor no dominas al cien por cien la materia y eso hace que
tengas más estrés de lo normal. Lo ideal es saber rodearte de un equipo que esté
especializado en las áreas que no dominas. Pero, para tener equipo necesitas recursos, que,
probablemente, no tengas. Por eso, esto de emprender es muy complicado. Sería muy raro
que un emprendedor no estuviera presionado y/o asustado”.
Para Sánchez, tampoco es cuestión de criminalizar ese miedo, porque “es lo que te puede dar
un empujoncito, que te hace estar bien alerta, muy permeable, y si eres una persona
consciente y rápida te darás cuenta de que te tendrás que formar, de que tendrás que
esforzarte… Para eso, juegan un papel muy importante las aceleradoras, porque te ayudan
mucho. En nuestro caso, fue la EOI, la que nos dio mucha seguridad a mi socia y a mi en los
momentos más iniciales de nuestro proyecto”.
No obstante, esta experta en bienestar sostiene que cada persona y cada proyecto es un
universo. “Ningún proyecto se parece a otro, principalmente, por las personas que lo gestionan.
Cómo lo orienten, puede cambiar mucho. En base a la personalidad de cada emprendedor, la
aventura tendrá un rostro u otro”.
Sánchez recomienda ponerse límites: “Cuando se emprende, la principal regla para gestionar
esa montaña rusa de emociones es ponerse límites. Cuando haces un proyecto sobre el papel
tiene un aspecto y cuando empiezas a ponerlo en pie y te enfrentas al mercado, a los clientes,
a los competidores… te encuentras con un escenario completamente diferente. Ahí es cuando
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debes tener un plan para protegerte a ti misma, evitando, entre otra cosas, trabajar muchas
horas, porque aunque creas que estás poniendo mucha energía, lo que ocurrirá con el tiempo
es que acabarás agotada, quemada. Y la única manera de que un proyecto, del perfil que sea,
tenga éxito o salga adelante es que las personas que están detrás tengan la energía suficiente
para llevarlo a cabo y eso se consigue cuidándose mucho, durmiendo lo que tienes que
dormir, comiendo bien, etc.”.
Carlos Polo, emprendedor en serie (NTS, Doocuments, Perpetuall y Salsa Bastarda) y
business angels, recomienda marcarse unas líneas rojas. “Esto lo aprendí en un curso que
hice en EEUU. Cuando uno emprende tiene que marcárselas. Pero esas líneas rojas no tienen
que ser solo económicas, pueden ser familiares, psicológicas, de tiempo libre… las que uno
considere. Y si las cruzas, lo tienes que dejar. No se pueden cruzar. El problema está cuando
un emprendedor enamorado de su proyecto cree ciegamente en él y empieza a cruzar líneas
rojas de relación personal, de relación familiar, económicas… Es, entonces, cuando surgen los
problemas. Si, por ejemplo, rehipotecas tu casa para hacer frente a los pagos de tu empresa
no solo es un problema tuyo sino también afecta a tu pareja. Muchas veces, olvidamos eso y
desde una perspectiva egoísta pensamos que nos tienen que apoyar contra viento y marea. Y
es necesario ponerse en la piel del otro. Apoyo incondicional hay que tener, pero es mejor
saber gestionar esas líneas rojas. Y tienes que saber que tu círculo familiar te quiere, pero
cuando te ve sufrir, también lo pasa mal. En mi caso, intento no transmitir a mi familia,
especialmente, a mi pareja, que estoy pasándolo mal, porque se acabará preocupando mucho
y eso me generará a mi más estrés”.

Para Herrera, creador del MTP, que ha denominado como el propósito transformador masivo,
la gestión de las emociones tiene un proceso y ese camino empieza por el propósito.
“El primer paso es saber para qué estás montando tu proyecto y dónde quieres llegar. Hay
que tener clara la diferencia entre la visión, que es lo que queremos ser como empresa, y el
propósito, que es el para qué queremos serlo. Por ejemplo, la visión de Google hace unos
años podría definirse como Ser el buscador de referencia, mientras que el propósito sería
Organizar la información mundial”.
El segundo paso es la propia gestión emocional, es decir, “como sabes que vas vivir en una
montaña rusa de sensaciones, debes aprender a gestionar emocionalmente lo que conlleva
todo eso. Y el tercer paso es la estrategia y la práctica, es decir, la implantación. En mi caso,
me he formado con los mejores expertos, porque lo considero condición sine qua non para
poder emprender: con Simon Sinek, para identificar el qué; con Tony Robbins, para la parte
emocional; he tenido de coach  a Santiago Álvarez de Moon; he aprendido temas de
mindfulness; practico el yoga todas las semanas; llevo una rutina diaria muy controlada…”.
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Diego Martos, director de Talento Juntos, recomienda contar con un mentor y/o un coach  como
herramienta para gestionar las emociones. “Cuando hay esa cantidad de emociones tan
disparadas hace falta alguien que ponga un poco de mesura, de experiencia, de contenido,
etc. para que le de peso al proyecto. Es importante tener una conversación real de crecimiento
con un coach, con un amigo, con un compañero de trabajo, con un socio, en definitiva, con
una persona de confianza, en la que reconozcas cuáles son tus miedos, qué es lo que te
pasa, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus objetivos, tus ilusiones… Esa conversación
ayuda a generar un espacio de equilibrio. Si uno va con muchos miedos o con poca confianza
o excesivamente narcisista o vanidoso ya sabemos cómo acabará el proyecto. Si ya de por sí
es complicado emprender, imagina cómo será hacerlo sin conocerse a uno mismo, a tu
equipo, a tus clientes, al mercado… Es importante conocerse a uno mismo para conocer tus
fortalezas y debilidades. Cuando uno conoce cuáles son sus miedos y sus carencias, aunque
no se los llegue a quitar totalmente de encima, sí puede llegar a minimizar los riesgos”.

Esto no va de pasión
Según Herrera, el propósito tiene que ser tu ‘para qué’, pero tu ‘para qué’ más profundo. “El
propósito es la historia que habita en tu interior y que necesita ser contada. Todos tenemos
una historia en nuestro interior que necesita ser contada, y que es distinta de la historia que
nos contamos a nosotros mismos. Muchas veces, nos decimos cosas como no puedo, no
merezco, no soy suficientemente bueno… La vida está diseñada para que la vivamos con
propósito. No hay que confundirla con la pasión, que es una palabra horrible, que procede del
latín passio  y significa sufrimiento. Y esto no va de sufrir sino de disfrutar”.
¿Y cómo sabes si vas a disfrutar de y con tu propósito? “Simplemente –dice este experto–, si
te despiertas motivado. Tu propósito debe provocar en ti que los lunes te despiertes motivado.
Es como encontrar una fuente de energía, que te da foco, claridad, que te ayuda a tomar
decisiones; es como tu estrella polar. Por eso, el propósito no deja de ser la estrella polar que
guía tu vida, tus negocios… todo”.
Herrera asegura que, por un lado, está tu propósito personal, “que en mi caso es ayudar a
otras personas a contar sus historias. Y luego cada proyecto tiene su propósito concreto que
tiene que estar alineado con el tuyo. Por ejemplo, el propósito de Bubook era ayudar a
publicar y estaba alineado con mi propósito personal que es contar historias, en ese caso, a
través de los libros. Cuando no hay una alineación entre ambos propósitos es cuando surgen
tensiones, crisis… Por ejemplo, hay gente que solo está motivada por el sueldo y no por lo
que hace y es cuando dice cosas como quiero un cambio en mi carrera, me siento estresado,
quiero dejarlo…”.
Cuando te marcas tu propósito, la gestión emocional es mucho más sencilla, “porque sabes
que cualquier situación va a pasar, es temporal, y que tienes un propósito marcado y es hacia
dónde tienes que ir. Y eso está por encima de cualquier situación temporal. La gestión
emocional te lleva a lo concreto, es decir, a un momento de ira, de rabia, de frustración… Si
consigues abstraerlo y observarlo desde arriba, te ayudará a seguir la dirección de tu
propósito”, afirma Herrera.
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No hay que olvidar que en todo este proceso, eso de emprender está íntimamente relacionado
con la gestión de personas: socios, empleados, clientes, competidores, proveedores…
Para Herrera, la herramienta más poderosa para transmitir y contar historias es el storytelling.
“La gente se suele acercar a una empresa por la historia que cuenta esa compañía, por el
impacto y la huella que quiere dejar en el mundo. Con Bubook queríamos transformar el sector
editorial y ayudar a cualquier persona a hacer realidad su sueño de publicar libros. Esa
historia es la que se ha ido transmitiendo. La forma de transmitir ese propósito es la base, el
pilar de la cultura, que debe estar construida sobre el propósito. Y la forma de que eso vaya
impregnando la organización es crear un storytelling. Esa historia debe estar muy interiorizada
en la parte directiva para que se vaya transmitiendo de unos a otros”.
Cañamero recuerda que, cuando se trabaja en equipo, se debe tener la habilidad de la visión
sistémica del equipo. “Si lo que prima es la visión de cada una de las personas, es decir, los
objetivos personales, entonces ese equipo no funciona. Un equipo es fuerte cuando cada
miembro es fuerte, es decir, confía en sí mismo, y las relaciones entre los miembros son
también fuertes. Y para eso siempre tiene que primar la filosofía de ganar-ganar. Y para eso,
hay que ser muy generoso, en el sentido de tu triunfo es mi triunfo, porque lo que se busca es
el triunfo del equipo como único objetivo. Los objetivos individuales tienen que estar puestos
siempre al servicio del equipo. Del mismo modo, tienen que haber unas reglas consensuadas
por todos que marquen la ruta a seguir”.
Sánchez, por su parte, confiesa que en The Holistic Concept han apostado por ser una
empresa afectiva “y eso se traduce en tener en cuenta que el trabajador no es un empleado
sin más, sino que es una persona que tiene unos sentimientos, unas metas, un talento, días
buenos y días malos… Por eso, es muy importante construir un ecosistema donde cada
persona tenga voz propia. Mi socia y yo creemos mucho en empoderar a los demás, porque si
eres conscientes que se te da responsabilidad y que tu criterio se tiene en cuenta estarás
mucho más motivado, mucho más implicado con el proyecto y también serás más creativo. Es
mejor cinco cabezas pensando que dos. En nuestro caso, incluso, animamos a nuestra becaria
a que participe en las reuniones para que aporte sus ideas, pedimos feedback, animamos a
que sea muy participativa”.
Pero, ¿cómo gestionar las emociones? Cañamero recomienda seguir estos tres pasos.
“El primero es darte cuenta que estás sintiendo esa emoción. Está demostrado que el simple
hecho de pararse y etiquetarla (en este momento estoy sintiendo miedo, ira…) ya ayuda a
bajar la intensidad de la emoción, con lo que desde esa perspectiva ya puedes afrontar mejor
el reto”.
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El segundo paso es utilizar una estrategia para frenar esa emoción negativa. “Y una estrategia
puede ser llevar tu mente a otro sitio diferente al problema al que no paras de darle vueltas. A
este recurso se le denomina parche emocional, porque te hace aplacar la emoción que estás
sintiendo en un momento determinado al pensar en otra cosa, al llevar tu atención a otro sitio”.
Y el tercer paso es que, poco a poco, “entrenes tu cerebro para que, ante el mismo estímulo,
la emoción que sientas tenga menor intensidad”.
La herramienta más poderosa para la gestión emocional –en opinión de Herrera– es el
mindfulness. “Es el poder observar la emoción desde fuera. Y esa capacidad es entrenable por
todo el mundo. Consiste en conseguir disasociarte de la emoción, en el sentido de yo no soy
la emoción. Cuando observas las emociones desde fuera y te das cuenta que no eres ‘tus
emociones’ es cuando las puedes gestionar. En ese sentido, no hay que dejar que se
desborde el río cuando la cosa va muy bien o que se hunda el barco cuando todo va muy
mal. El estado mindfulness  te permite estar muy atento a lo que ocurre a través de la
observación”.
Cañamero también recomienda el mindfulness  como entrenamiento mental para conseguir
estar en el presente. “El estrés que sufrimos, en la mayoría de los casos, nos lo
autogeneramos, porque anticipamos hipotéticas consecuencias negativas y también porque nos
quedamos anclados en el pasado”.
El objetivo del mindfulness  es atraer tu atención al presente, “porque el pasado y el futuro son
los que generan el estrés. El sufrimiento que tiene el cuerpo adelantando lo que va a ocurrir
es mucho peor que si ocurriera y tuviésemos que afrontarlo. El mindfulness  ayuda a ser
capaces de parar y darnos cuenta qué es lo que está pasando ahora y, desde ahí, ser
capaces de darle la respuesta más adecuada a cada situación. En definitiva, tener la claridad
mental necesaria para afrontar los desafíos”, resalta esta experta.
Otra metodología para gestionar las emociones es Kaizen, “que consiste en dar pequeños
pasos de manera constante para afrontar grandes desafíos. Cuando somos capaces de parar y
darnos cuenta de a lo que nos tenemos que enfrentar, si lo hacemos a través de acciones
muy pequeñas que no las percibamos como un reto demasiado ambicioso, podemos conseguir
que ese miedo sea positivo, es decir, que te empuja a afrontar un determinado reto pero no te
paraliza”, explica Cañamero.
No olvides que esto de emprender va, entre otras cosas, en ir superando retos, unos más
ambiciosos que otros. Y la ambición, ¿qué papel juega en todo esto? “Es necesaria”, resalta
Herrera. “La ambición, que significa el deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa
difícil de lograr, muchas veces, está asociada a poder, y no tiene por qué ser necesariamente
así. La ambición sana es cuando lo que tú quieres es lograr algo que beneficie a muchas
personas. En mi caso, hablo de propósito transformador masivo, que consiste en transformar el
mundo ayudando a miles de personas a identificar su propósito. Y cuando el objetivo es
ponerlo al servicio de otros, la ambición puede ayudar a que muchas personas se beneficien.
En cambio, si es una ambición egoísta, entonces, esa no es sana”.
Para Polo, es un ingrediente sin el cual un emprendedor, probablemente, tendría menos reprís
o menos capacidad de aceleración que uno que sí la tiene. “Un emprendedor debe ser
ambicioso por naturaleza. Ahora bien, esa ambición debe ser como el estrés sano, que te
permita estar alerta, pero si se convierte en una obsesión, probablemente, acabe cegándote de
otros ámbitos. En su justa medida está bien; apretar mucho es perjudicial”.
Sánchez reconoce que siempre ha sido una persona ambiciosa, “porque tiendo a pensar en
grande, y mi socia es igual que yo en este punto. Pensamos en grande, porque ya se
encargará el contexto de ubicarte. Pero, si no piensas en grande no harás nada en este
mundo. Ser ambicioso es querer mejores cosas. Quiero una vida profesional plena y ayudar a
otras personas a que también tengan esa vida plena, a cuidarse mejor. Ambición bien
colocada es motivación. Y eso es lo que necesita cualquier proyecto para despegar”.
Para Cañamero, la ambición, entendida como esas ganas de superarse uno mismo y de

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 Emprendedores

 Prensa Digital

 12 629

 46 853

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 01/04/2020

 España

 1 746 EUR (1,977 USD)

 709 EUR (802 USD) 

https://www.emprendedores.es/gestion/a32000312/como-gestionar-emociones-del-emprendedor/



conseguir logros y metas, es sana. “Un objetivo tiene que ser desafiante, es decir, te reta,
pero, al mismo tiempo, tiene que ser realista. Esa es la ambición sana. En ese sentido,
nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos, en el sentido de que te tienen que desafiar a
salir de tu zona de confort. En cambio, si el objetivo es demasiado ambicioso, es decir, que es
inalcanzable para ti, por el mismo mecanismo que antes, tu cerebro se puede paralizar y deja
de ir a por él”.
Como sostiene Martos, el equilibrio está en saber quién eres, cuáles son tus posibilidades,
qué grado de ilusión y entusiasmo tienes y qué nivel de creatividad.
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Más de 200 marcas de 20 países se suman a
#THE200CHALLENGE contra el contagio.
redaccion  •  original

En tan solo una semana desde su lanzamiento, #The200Challenge ha tenido un impacto
potencial de 31 millones de personas en redes sociales y medios online.Grandes compañías e
instituciones de todos los sectores como telecomunicaciones (Telefónica), retail (El Corte Inglés,
Decathlon), banca  (ABANCA), aerolíneas (Air Europa)  restauración (Vips y Goiko), alimentación
(Helios), sector óptico  (Opticalia), o educación (Fundación CEU, IESE y EOI), son algunas de
las que no han querido quedarse al margen de participar en este reto viral.
200 cm. es la distancia de seguridad personal  que las autoridades sanitarias recomiendan para
evitar el contagio del Coronavirus (COVID-19) y evitar su propagación. Para recordar a la
población la importancia de esta medida  y que se respete en lugares concurridos como el
transporte público, los supermercados o los centros de trabajo que continúan con su actividad,
se puso en marcha la pasada semana el reto global +.

Más de 200  empresas, organizaciones e instituciones de todo el mundo, pertenecientes a
diversos sectores, ya se han sumado a la iniciativa y modificado temporalmente su logo para
incidir en la importancia de mantener estos 200 cm. como distancia de seguridad.
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¿Cómo lo han hecho? Aumentado el espacio entre las letras de su marca (interletraje en argot
de diseño) en 200. Así, cada vez que alguien vea la marca recordará que, durante un tiempo,
es vital que abramos el espacio entre nosotros, para no dejar espacio al coronavirus.
La iniciativa, ha sido reconocida por Adforum dentro de su ranking creativo mundial  “Best Ads
of the Week” en el top 1  de las mejores campañas publicitarias en la semana de su
lanzamiento.
Si quieres participar en #The200Challenge en el siguiente vídeo verás como adaptar tu logotipo.

#The200Challenge ya ha alcanzado un impacto potencial de más de 31 millones de personas en redes
sociales y medios online.
#The200Challenge invita a empresas, organizaciones e instituciones a que modifiquen temporalmente su
logotipo, aumentando el espacio entre sus letras (interletraje) para recordar la importancia de aumentar el
espacio entre las personas.
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Webinar EOI: Liderar en tiempos de incertidumbre
original

En la acción directiva se utilizan herramientas para intentar reducir los márgenes de
incertidumbre y para cubrir los riesgos que se identifican en todos los posibles escenarios. En
este contexto, el próximo 3 de abril EOI organiza un webinar sobre liderar en tiempos de
incertidumbre con José Aguilar.
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El Ayuntamiento de Huesca anima a los oscenses a desarrollar
nuevas habilidades digitales
original

Hasta el día 13 está abierto el plazo de inscripción al programa de formación online "Sé + Digital"

Like 0

404. Se trata de un error.

HUESCA.-  El Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca anima a todos los oscenses a
aprovechar el  Estado de Alarma para desarrollar nuevas habilidades digitales  y mejorar las
competencias personales, profesionales o de emprendimiento  a través del programa "Sé +
Digital", que pone en marcha el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en colaboración con Orange.
Las personas interesadas pueden inscribirse en este curso online hasta el día 13 de abril,
y tendrán de plazo hasta el 30 de abril para finalizar la formación. Recibirán su
correspondiente diploma, certificado y avalado por la Escuela de Organización Industrial.
Para inscribirse al curso hay que entrar en la web  https://cursos.sedigitalylanzate.es/ y
acceder al icono del Ayuntamiento de Huesca.
Este programa ofrece 20 horas de formación gratuita y online para desarrollar habilidades
digitales para la mejora de competencias profesionales y para emprender o hacer negocios
online. Busca también sensibilizar y acercar a los ciudadanos las herramientas y
habilidades básicas  del mundo digital.
Durante el curso, los inscritos recibirán formación en conceptos como las nuevas tecnologías
que se están aplicando a los negocios  (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of Things,
Cloud Computing...),  modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía
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digital  (micropago, pago por consumo, suscripción, crowdfounding, Freemium-Premium,
publicidad online, economía colaborativa, comercio electrónico...), plataformas e-commerce,
Social Media Marketing, estrategias de uso de las redes sociales, cómo promocionarse en
internet con estrategias SEO y SEM o buenas prácticas para el impulsar un negocio en
internet, entre otros aspectos.
Quienes participen  podrán conocer también la experiencia de especialistas en economía
digital  y de personas emprendedoras que han creado sus propias iniciativas empresariales
utilizando las nuevas tecnologías.
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¿Cómo son las clases con los colegios cerrados?
Daniel López  •  original

El cierre de centros educativos  fue una de las primeras medidas adoptadas en España frente a
la pandemia de COVID-19. Pero eso no significa que la educación se haya frenado.

La digitalización de las aulas  venía avanzando en los últimos años, pero el cierre de colegios,
institutos y universidades ha situado al sistema educativo en una situación sin precedentes.
Las medidas de confinamiento no desaparecerán de la noche a la mañana; y la enseñanza
digital avanza a marchas forzadas para que los alumnos no den el año por perdido. Pero, ¿qué
se está haciendo exactamente?

Las claves de la educación a distancia
Pasar de educar en aulas de entre 20 y 30 alumnos a tener que desarrollar un sistema para
enseñar a cada estudiante en su hogar no es sencillo. El cambio se ha producido además de
forma repentina, con los cierres de los colegios de todas las comunidades autónomas a partir
del pasado 10 de marzo.
Por eso muchas autoridades educativas se han centrado en dar una serie de claves para una
educación a distancia efectiva. Así las resume, por ejemplo, la Xunta de Galicia  en su guía
para la educación a distancia  durante la pandemia, basándose en este artículo de Fernando
Trujillo, profesor de educación de la Universidad de Granada.

Finalidad clara y coherente. Las tareas a distancia deben tener un objetivo claro. Este puede ser desde la
práctica de conocimientos ya adquiridos antes del cierre de los centros hasta la expansión de los mismos
o su transferencia a otros contextos.
Diseño de tareas adecuado. Los alumnos aprecian el esfuerzo de los docentes. Las tareas bien diseñadas,
actualizadas regularmente y bien diseñadas son más efectivas. En función de los recursos del
profesorado, se puede apostar por una mayor personalización. Y se debe siempre prestar atención a los
recursos de los que cada alumno dispone en su hogar.
Revisión personalizada. El feedback  de las tareas sí debe ser personalizado y de calidad. Se debe huir de
prácticas como el envío de soluciones o plantillas de corrección. La revisión es el momento en el que el
tutor ejerce su labor educativa con mayor peso.
Motivación y esperanza. Los estudiantes confinados en sus casas deben poder afrontar las tareas con
motivación y esperanza. Es decir, sentir que el camino que van a recorrer los lleva a algún lado.

Las herramientas tecnológicas: Orange, Microsoft y las editoriales
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La disponibilidad de herramientas adecuadas es importante para llevar a la práctica un buen
diseño educativo.  Desde el inicio de la crisis, han sido muchas las empresas tecnológicas y
educativas que han puesto sus recursos a disposición del sistema.
Así, Orange ha reforzado sus plataformas gratuitas de educación digital  dirigidas a profesores,
niños y profesionales:

Educainternet. Dispone de recursos educativos para padres y profesores con los que fomentar el uso
seguro y responsable de las tecnologías de los más jóvenes.
FamilyON. Repositorio de actividades multimedia para la familia con el objetivo de potenciar la
creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia racional o la innovación
Sé + Digital. Cursos para desarrollar habilidades digitales para mejorar en actividades profesionales y de
emprendimiento, elaborado en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Otra compañía que ha dado un paso adelante ha sido Microsoft. El gigante tecnológico ha
puesto su herramienta Microsoft Teams a disposición de la comunidad educativa. Este entorno
digital de trabajo colaborativo reúne conversaciones, reuniones, archivos y aplicaciones en un
solo lugar. Forma parte de la suite de Office 365, lo que permite trabajar en la nube con
algunas de las aplicaciones más utilizadas de Microsoft, como Word o Excel.
Además de las empresas tecnológicas, han sido muchas las editoriales de contenido educativo
las que han ofrecido sus contenidos digitales al Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas. Las plataformas Santillana Proyectos y Libromedia, el entorno de aprendizaje
basado en proyectos de Edebé, la Misión para Aprender Repasando  de la editorial SM, y
AulaPlaneta  son algunos de los ejemplos.

Un momento clave para la educación digital a distancia
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Tras unos primeros días de incertidumbre, parece ya claro que el retorno a las aulas no tendrá
lugar en las semanas más.próximas  De esta manera, las autoridades educativas han decidido
impulsar por su parte la educación a distancia en una semana que se antoja clave para que la
formación de los más jóvenes no se vea mermada durante el confinamiento.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional, en colaboración con RTVE y con la
asistencia de 14 editoriales y nueve portales educativos, lanzaba el pasado día 23 de marzo el
programa ‘Aprendemos en Casa’. Se trata de una programación de televisión de cinco horas
diarias con contenidos educativos para estudiantes de entre seis y 16 años. Se emite ya en
abierto por la mañana, de lunes a viernes, en Clan TV y en La 2 de TVE.
El mismo día, el ministerio lanzó la web Aprendo en casa, con la que pretende facilitar el
acceso de los docentes a los recursos educativos disponibles. Se trata de contenidos
diseñados para otros procesos de educación o aprendizaje a distancia  como el proyecto EDIA,
la Red de recursos educativos abiertos Procomún y los del Centro para la Innovación y
Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), además de materiales elaborados por las
Comunidades Autónomas y entidades privadas.
Han pasado poco más de dos semanas desde que se cerraron los primeros colegios; 14 días
en los que el sistema educativo ha encarado su digitalización a marchas forzadas. De nuevo, la
tecnología y la conectividad  se están convirtiendo en las mejores herramientas para mantener
el mundo en movimiento, a pesar del confinamiento.
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Women Techmakers llega con una 5ta edición telemática
original

La iniciativa que promueve a las mujeres en tecnología será telemática por el canal de
YouTube Women Techmakers Tenerife este viernes a las 18.00 horas.

La quinta edición de ‘Women Techmakers’ será telemática

La quinta edición de ‘Women Techmakers’ se celebrará de forma telemática desde la
Universidad de La Laguna. Esta es una iniciativa internacional liderada por Google  con el
objetivo de promover y dar visibilidad a las mujeres en tecnología.
Bajo el lema «Mujeres STEM en tiempos de crisis», comenzará a partir de las 18.00 horas de
este viernes y se desarrollará de manera telemática por el canal de YouTube Women
Techmakers Tenerife.

Women Techmakers una iniciativa internacional liderada por Google con el objetivo de
promover y dar visibilidad a las mujeres en tecnología.

Este proyecto se centrará no solo en la necesidad de incrementar el número de mujeres en las
llamadas disciplinas STEM, sino también en la gran utilidad del correcto uso y desarrollo de
las tecnologías en tiempos difíciles como los que corren.
De esta manera, en torno al evento ‘Women Techmakers Tenerife’ se reunirán diez ponentes,
mujeres vinculadas a estas áreas, en una ronda de ponencias y en un debate final.

Mujeres STEM en tiempos de crisis

Participará Cristina Aranda, doctora en Lingüística Teórica y Aplicada y directora del módulo
de ‘Data in Real Life del Master Data Analytics’ del Instituto Superior para el Desarrollo de
Internet y líder de Mujeres Tech.
También intervendrán la arquitecta Sara Alvarellos, fundadora de Makespace Madrid y
cofundadora de Mujeres Tech; Alicia García Holgado, doctora en Educación en la Sociedad del
Conocimiento y miembro del grupo de Investigación GRIAL de la Universidad de Salamanca, y
Sofía Ramos González, periodista y alumna de posgrado en Comunicación Social de la
Investigación Científica.
Asimismo, participarán Holy Sunya Kaas-Nielsen, licenciada en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Complutense de Madrid y profesora de la Universidad Tech; Yanira González,
doctora en Informática y técnico en el área de Desarrollo del Hospital Universitario de
Canarias; y Cristina Santana, ingeniera técnica en Informática de Gestión por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Las representantes de la Universidad de La Laguna serán Pino Caballero Gil, catedrática en
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Jezabel Molina Gil, doctora en Informática
e investigadora en el grupo de Criptología de la Universidad de La Laguna, y Carina González,
catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadores y directora del Aula de Cultura
Digital Interactiva de la ULL.
También representará a la ULL Alba Cruz Torres, estudiante del grado de Ingeniería
Informática y programadora Full Stack (Escuela de Organización Industrial).
Además, participarán en el debate Andrés Leonardo Martínez, miembro del equipo de
Ingeniería de Google, líder del programa Google Cloud Ecosystem en Europa; y Andreu
Ibáñez, coordinador de los Laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida y presidente y
fundador de Lleida Drone.
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EOI lanza contenidos formativos de manera abierta y sin coste
original

Las diferentes iniciativas tendrán lugar a lo largo del mes de abril
EOI anima a seguir sumando conocimientos y competencias desde casa y desde cualquier
dispositivo. Para ello, ha puesto a disposición diferentes contenidos formativos de manera
abierta y sin coste económico para la mejora de las competencias y la adquisición de nuevos
conocimientos.
Además de los diferentes contenidos diseñados para visualizar en cualquier momento, han
incluido sesiones  webinars que están preparando y que en los próximos días irán incluyendo
en la web.
WEBINAR: REUNIONES VIRTUALES EFICIENTES: ¿CUESTIÓN DE PSICOLOGÍA O DE
TECNOLOGÍA?
2 de abril de 2020, 18:30 horas

Ponente: Jan Vos

En este webinar obtendrás una visión global sobre el funcionamiento de las reuniones
virtuales en equipo: ¿qué elementos influyen en que sean eficientes o por lo contrario sean
precibidas como un gran fracaso y una pérdida de tiempo valioso? Identificaremos los recursos
necesarios y resaltaremos las trampas a evitar para realizar una reunión de equipo virtual con
éxito.
WEBINAR: LIDERAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Viernes 3 de abril a las 18.30 horas

En la acción directiva utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para reducir
márgenes de incertidumbre y para cubrirnos de los riesgos que identifiquemos en todos los
posibles escenarios. El potencial predictivo de la tecnología disponible incrementa los
márgenes de seguridad hasta límites nunca conocidos hasta ahora. ¿Y si liderar no fuese solo
huir de la incertidumbre sino afrontarla con coraje? ¿Y si nuestra calidad como líderes se
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probara precisamente en situaciones totalmente imprevisibles? Vivimos tiempos que ponen a
prueba nuestro liderazgo, porque más vale una incertidumbre asumida, que una seguridad
ficticia.
WEBINAR: EXPERIENCIA DE CLIENTE EN ENTORNOS VIRTUALES EN UNA “SLOW
SOCIETY”
Lunes 6 de abril a las 18.30 horas

En el futuro de la economía, habrá sectores que se beneficiarán de la “Slow Society”, como
todo el e-commerce, tecnología, logística, alimentación, comida a domicilio, pharma, etc, y otros
que tendrán que adaptarse con un “delivery” digital cada vez más acentuado.
En el Webinar analizaremos las 10 principales tendencias que surgirán en las próximas
semanas, cómo afectarán a la “nueva normalidad” y algunas herramientas necesarias para
trasladar nuestra oferta de valor al mundo virtual, manteniendo una experiencia superior a las
expectativas de nuestros sagrados clientes.
WEBINAR: EL HIDRÓGENO RENOVABLE: CLAVE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Martes 7 de abril a las 18.30 horas

El hidrógeno producido a partir de fuentes de generación eléctrica renovables está llamado a
jugar un papel muy relevante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de
sectores industriales tan relevantes como el refino de petróleo o la producción de fertilizantes.
Es, asimismo, una alternativa cada vez más competitiva para su uso en el transporte pesado
de mercancías y en la movilidad de media y larga distancia, por la elevada autonomía de los
vehículos eléctricos de pila de combustible que utilizan hidrógeno.
WEBINAR OKR: LA METODOLOGÍA QUE HA AYUDADO A EMPRESAS COMO INTEL,
GOOGLE Y LINKEDIN A LOGRAR EL ÉXITO
Miércoles 8 de abril a las 13.00 horas

OKR es un sistema que ha ayudado a empresas como Intel, Google y Linkedin a lograr el
éxito. Los OKR son un procedimiento sencillo que ayuda a todo tipo de organizaciones a
progresar. Se trata de una metodología de gestión empresarial que ayuda a que toda la
organización se centra en los mismos temas importantes.
Para ello los OKR proporcionan a los líderes una visión completa de cuáles son las
prioridades dentro de la organización y fomentan la transparencia, la responsabilidad, el
alineamiento, el trabajo en equipo y el liderazgo, en la búsqueda de la grandeza.
WEBINAR: CÓMO SER CUSTOMER-CENTRIC EN LA ERA DIGITAL
Miércoles 29 de abril a las 18.00 horas

Ser customer-centric se ha convertido no ya en una ventaja diferencial, sino en una obligación
para las empresas en la era digital. Vicente de los Ríos, Director Académico del programa
Leading the New Customer Management de Covisian Academy España con EOI (Escuela de
Organización Industrial) como partner académico, nos explicará en este webinar gratuito cómo
una empresa puede aprovechar las ventajas de la digitalización para ser realmente customer-
centric.
CURSOS ONLINE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL EMPLEO
Incluye Certificación

Transformación Digital para el empleo está diseñado por EOI en colaboración con Google
Actívate y el Fondo Social Europeo para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector
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digital mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias
Duración:  40 horas
COMERCIO ELECTRÓNICO
Incluye Certificación

Descubre o profundiza tus conocimientos sobre las oportunidades de negocio que ofrece el
mundo del e-commerce de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por
EOI
Duración:  40 horas
CLOUD COMPUTING
Incluye Certificación

Descubre las ventajas que ofrece la computación en la nube para las personas y las empresas
de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por EOI
Duración:  40 horas
SE + DIGITAL
Es un curso gratuito online diseñado por EOI junto a Orange en el que podrás desarrollar
habilidades digitales para mejorar en tus actividades profesionales, emprender o hacer
negocios desde tu localidad
Duración: 20 horas
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EOI lanza contenidos formativos de manera abierta y sin coste
original

Las diferentes iniciativas tendrán lugar a lo largo del mes de abril
EOI anima a seguir sumando conocimientos y competencias desde casa y desde cualquier
dispositivo. Para ello, ha puesto a disposición diferentes contenidos formativos de manera
abierta y sin coste económico para la mejora de las competencias y la adquisición de nuevos
conocimientos.
Además de los diferentes contenidos diseñados para visualizar en cualquier momento, han
incluido sesiones  webinars que están preparando y que en los próximos días irán incluyendo
en la web.
WEBINAR: REUNIONES VIRTUALES EFICIENTES: ¿CUESTIÓN DE PSICOLOGÍA O DE
TECNOLOGÍA?
2 de abril de 2020, 18:30 horas

Ponente: Jan Vos

En este webinar obtendrás una visión global sobre el funcionamiento de las reuniones
virtuales en equipo: ¿qué elementos influyen en que sean eficientes o por lo contrario sean
precibidas como un gran fracaso y una pérdida de tiempo valioso? Identificaremos los recursos
necesarios y resaltaremos las trampas a evitar para realizar una reunión de equipo virtual con
éxito.
INSCRÍBETE
WEBINAR: LIDERAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Viernes 3 de abril a las 18.30 horas

En la acción directiva utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para reducir
márgenes de incertidumbre y para cubrirnos de los riesgos que identifiquemos en todos los
posibles escenarios. El potencial predictivo de la tecnología disponible incrementa los
márgenes de seguridad hasta límites nunca conocidos hasta ahora. ¿Y si liderar no fuese solo
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huir de la incertidumbre sino afrontarla con coraje? ¿Y si nuestra calidad como líderes se
probara precisamente en situaciones totalmente imprevisibles? Vivimos tiempos que ponen a
prueba nuestro liderazgo, porque más vale una incertidumbre asumida, que una seguridad
ficticia.
WEBINAR: EXPERIENCIA DE CLIENTE EN ENTORNOS VIRTUALES EN UNA “SLOW
SOCIETY”
Lunes 6 de abril a las 18.30 horas

Ponente: Antonio Fontanini

En el futuro de la economía, habrá sectores que se beneficiarán de la “Slow Society”, como
todo el e-commerce, tecnología, logística, alimentación, comida a domicilio, pharma, etc, y otros
que tendrán que adaptarse con un “delivery” digital cada vez más acentuado.
En el Webinar analizaremos las 10 principales tendencias que surgirán en las próximas
semanas, cómo afectarán a la “nueva normalidad” y algunas herramientas necesarias para
trasladar nuestra oferta de valor al mundo virtual, manteniendo una experiencia superior a las
expectativas de nuestros sagrados clientes.
WEBINAR: EL HIDRÓGENO RENOVABLE: CLAVE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Martes 7 de abril a las 18.30 horas

Ponente: Marcos López-Brea

El hidrógeno producido a partir de fuentes de generación eléctrica renovables está llamado a
jugar un papel muy relevante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de
sectores industriales tan relevantes como el refino de petróleo o la producción de fertilizantes.
Es, asimismo, una alternativa cada vez más competitiva para su uso en el transporte pesado
de mercancías y en la movilidad de media y larga distancia, por la elevada autonomía de los
vehículos eléctricos de pila de combustible que utilizan hidrógeno.
WEBINAR OKR: LA METODOLOGÍA QUE HA AYUDADO A EMPRESAS COMO INTEL,
GOOGLE Y LINKEDIN A LOGRAR EL ÉXITO
Miércoles 8 de abril a las 13.00 horas

OKR es un sistema que ha ayudado a empresas como Intel, Google y Linkedin a lograr el
éxito. Los OKR son un procedimiento sencillo que ayuda a todo tipo de organizaciones a
progresar. Se trata de una metodología de gestión empresarial que ayuda a que toda la
organización se centra en los mismos temas importantes.
Para ello los OKR proporcionan a los líderes una visión completa de cuáles son las
prioridades dentro de la organización y fomentan la transparencia, la responsabilidad, el
alineamiento, el trabajo en equipo y el liderazgo, en la búsqueda de la grandeza.
WEBINAR: CÓMO SER CUSTOMER-CENTRIC EN LA ERA DIGITAL
Miércoles 29 de abril a las 18.00 horas

Ponentes: Vicente de los Ríos  y Virginia Mateos

Ser customer-centric se ha convertido no ya en una ventaja diferencial, sino en una obligación
para las empresas en la era digital. Vicente de los Ríos, Director Académico del programa
Leading the New Customer Management de Covisian Academy España con EOI (Escuela de
Organización Industrial) como partner académico, nos explicará en este webinar gratuito cómo
una empresa puede aprovechar las ventajas de la digitalización para ser realmente customer-
centric.
CURSOS ONLINE
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL EMPLEO
Incluye Certificación

Transformación Digital para el empleo está diseñado por EOI en colaboración con Google
Actívate y el Fondo Social Europeo para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector
digital mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias
Duración:  40 horas
COMERCIO ELECTRÓNICO
Incluye Certificación

Descubre o profundiza tus conocimientos sobre las oportunidades de negocio que ofrece el
mundo del e-commerce de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por
EOI
Duración:  40 horas
CLOUD COMPUTING
Incluye Certificación

Descubre las ventajas que ofrece la computación en la nube para las personas y las empresas
de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por EOI
Duración:  40 horas
SE + DIGITAL
Es un curso gratuito online diseñado por EOI junto a Orange en el que podrás desarrollar
habilidades digitales para mejorar en tus actividades profesionales, emprender o hacer
negocios desde tu localidad
Duración: 20 horas
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EOI lanza contenidos formativos de manera abierta y sin coste
original

Las diferentes iniciativas tendrán lugar a lo largo del mes de abril
EOI anima a seguir sumando conocimientos y competencias desde casa y desde cualquier
dispositivo. Para ello, ha puesto a disposición diferentes contenidos formativos de manera
abierta y sin coste económico para la mejora de las competencias y la adquisición de nuevos
conocimientos.
Además de los diferentes contenidos diseñados para visualizar en cualquier momento, han
incluido sesiones  webinars que están preparando y que en los próximos días irán incluyendo
en la web.
WEBINAR: REUNIONES VIRTUALES EFICIENTES: ¿CUESTIÓN DE PSICOLOGÍA O DE
TECNOLOGÍA?
2 de abril de 2020, 18:30 horas

Ponente: Jan Vos

En este webinar obtendrás una visión global sobre el funcionamiento de las reuniones
virtuales en equipo: ¿qué elementos influyen en que sean eficientes o por lo contrario sean
precibidas como un gran fracaso y una pérdida de tiempo valioso? Identificaremos los recursos
necesarios y resaltaremos las trampas a evitar para realizar una reunión de equipo virtual con
éxito.
WEBINAR: LIDERAR EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Viernes 3 de abril a las 18.30 horas

En la acción directiva utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para reducir
márgenes de incertidumbre y para cubrirnos de los riesgos que identifiquemos en todos los
posibles escenarios. El potencial predictivo de la tecnología disponible incrementa los
márgenes de seguridad hasta límites nunca conocidos hasta ahora. ¿Y si liderar no fuese solo
huir de la incertidumbre sino afrontarla con coraje? ¿Y si nuestra calidad como líderes se
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probara precisamente en situaciones totalmente imprevisibles? Vivimos tiempos que ponen a
prueba nuestro liderazgo, porque más vale una incertidumbre asumida, que una seguridad
ficticia.
WEBINAR: EXPERIENCIA DE CLIENTE EN ENTORNOS VIRTUALES EN UNA “SLOW
SOCIETY”
Lunes 6 de abril a las 18.30 horas

Ponente: Antonio Fontanini

En el futuro de la economía, habrá sectores que se beneficiarán de la “Slow Society”, como
todo el e-commerce, tecnología, logística, alimentación, comida a domicilio, pharma, etc, y otros
que tendrán que adaptarse con un “delivery” digital cada vez más acentuado.
En el Webinar analizaremos las 10 principales tendencias que surgirán en las próximas
semanas, cómo afectarán a la “nueva normalidad” y algunas herramientas necesarias para
trasladar nuestra oferta de valor al mundo virtual, manteniendo una experiencia superior a las
expectativas de nuestros sagrados clientes.
INSCRÍBETE
WEBINAR: EL HIDRÓGENO RENOVABLE: CLAVE EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Martes 7 de abril a las 18.30 horas

Ponente: Marcos López-Brea

El hidrógeno producido a partir de fuentes de generación eléctrica renovables está llamado a
jugar un papel muy relevante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de
sectores industriales tan relevantes como el refino de petróleo o la producción de fertilizantes.
Es, asimismo, una alternativa cada vez más competitiva para su uso en el transporte pesado
de mercancías y en la movilidad de media y larga distancia, por la elevada autonomía de los
vehículos eléctricos de pila de combustible que utilizan hidrógeno.
INSCRÍBETE
WEBINAR OKR: LA METODOLOGÍA QUE HA AYUDADO A EMPRESAS COMO INTEL,
GOOGLE Y LINKEDIN A LOGRAR EL ÉXITO
Miércoles 8 de abril a las 13.00 horas

Ponente: Javier Martín

OKR es un sistema que ha ayudado a empresas como Intel, Google y Linkedin a lograr el
éxito. Los OKR son un procedimiento sencillo que ayuda a todo tipo de organizaciones a
progresar. Se trata de una metodología de gestión empresarial que ayuda a que toda la
organización se centra en los mismos temas importantes.
Para ello los OKR proporcionan a los líderes una visión completa de cuáles son las
prioridades dentro de la organización y fomentan la transparencia, la responsabilidad, el
alineamiento, el trabajo en equipo y el liderazgo, en la búsqueda de la grandeza.
INSCRÍBETE
WEBINAR: CÓMO SER CUSTOMER-CENTRIC EN LA ERA DIGITAL
Miércoles 29 de abril a las 18.00 horas

Ponentes: Vicente de los Ríos  y Virginia Mateos

Ser customer-centric se ha convertido no ya en una ventaja diferencial, sino en una obligación
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para las empresas en la era digital. Vicente de los Ríos, Director Académico del programa
Leading the New Customer Management de Covisian Academy España con EOI (Escuela de
Organización Industrial) como partner académico, nos explicará en este webinar gratuito cómo
una empresa puede aprovechar las ventajas de la digitalización para ser realmente customer-
centric.
CURSOS ONLINE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL EMPLEO
Incluye Certificación

Transformación Digital para el empleo está diseñado por EOI en colaboración con Google
Actívate y el Fondo Social Europeo para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el sector
digital mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias
Duración:  40 horas
COMERCIO ELECTRÓNICO
Incluye Certificación

Descubre o profundiza tus conocimientos sobre las oportunidades de negocio que ofrece el
mundo del e-commerce de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por
EOI
Duración:  40 horas
CLOUD COMPUTING
Incluye Certificación

Descubre las ventajas que ofrece la computación en la nube para las personas y las empresas
de la mano de Google y RED.ES gracias a este Curso diseñado por EOI
Duración:  40 horas
SE + DIGITAL
Es un curso gratuito online diseñado por EOI junto a Orange en el que podrás desarrollar
habilidades digitales para mejorar en tus actividades profesionales, emprender o hacer
negocios desde tu localidad
Duración: 20 horas
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El Ayuntamiento de Huesca anima a los oscenses a desarrollar
nuevas habilidades digitales
original

ordenadoresCOPE.ES

El Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca  anima a todos los oscenses a aprovechar el
Estado de Alarma para desarrollar nuevas habilidades digitales y mejorar las competencias
personales, profesionales o de emprendimiento a través del programa “Sé + Digital”,  que pone
en marcha el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y en colaboración con Orange.
Las personas interesadas pueden inscribirse en este curso online hasta el día 13 de abril, y
tendrán de plazo hasta el 30 de abril para finalizar la formación.  Recibirán su correspondiente
diploma, certificado y avalado por la Escuela de Organización Industrial.

Para inscribirse al curso  hay que entrar en la web https://cursos.sedigitalylanzate.es/ y acceder
al icono del Ayuntamiento de Huesca.
Este programa ofrece 20 horas de formación gratuita y online para desarrollar habilidades
digitales para la mejora de competencias profesionales y para emprender o hacer negocios
online. Busca también sensibilizar y acercar a los ciudadanos las herramientas y habilidades
básicas del mundo digital.
Durante el curso,  los inscritos recibirán formación en conceptos como las nuevas tecnologías
que se están aplicando a los negocios (Big Data, NFC, Smart Cities, Internet of Things, Cloud
Computing…), modelos de negocio innovadores y nuevos canales de la economía digital
(micropago, pago por consumo, suscripción, crowdfounding, Freemium-Premium, publicidad
online, economía colaborativa, comercio electrónico…), plataformas e-commerce, Social Media
Marketing, estrategias de uso de las redes sociales, cómo promocionarse en internet con
estrategias SEO y SEM o buenas prácticas para el impulsar un negocio en internet, entre otros
aspectos.
Quienes participen podrán conocer también la experiencia de especialistas en economía digital
y de personas emprendedoras que han creado sus propias iniciativas empresariales utilizando
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las nuevas tecnologías.
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Desafíos y Oportunidades del Teletrabajo en tiempos de
Coronavirus
Carmen Vallejo  •  original

En los últimos años, se había puesto de relieve que las organizaciones tenían que ser agiles - ser capaces de
reconfigurar estrategias, estructuras, procesos y personas que se adaptan a los cambios-  para dar respuesta a
los nuevos desafíos socioeconómicos y al desarrollo sostenible.
Sin duda, la pandemia del Coronavirus ha precipitado y está siendo una prueba de fuego para
la gestión de los negocios, sobre todo en lo que respecta a sus plantillas y por supuesto los
profesionales. Medidas como el teletrabajo que formaba parte de los Informes de
Responsabilidad Social (RSC) y Planes de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres
de numerosas empresas, debido a su contribución a la conciliación de la vida laboral, personal
y familiar, así como la corresponsabilidad. Asimismo desde hace décadas numerosos estudios
nacionales e internacionales habían puesto de relieve que su implantación del teletrabajo
tendría beneficios sociales y económicos e incluso medioambientales. Pero la realidad
mostraba que su “éxito” en referencia a su implementación no era el que cabría esperar, y
siempre aparecían justificaciones para su aplazamiento o en muchas ocasiones su uso era
anecdótico, pues vendría a representar un 4-5 % aproximadamente con incrementos sobre todo
en empresas tecnológicas.
Sin embargo y paradójicamente, la crisis sanitaria mundial y el riesgo de contagio han puesto
de relieve que el teletrabajo estaba en nuestra caja de herramientas, y que sin duda existen
empresas y profesionales que lo pueden utilizar junto a otras medidas como uso de
plataformas digitales como muy bien sabemos los profesores en la Escuela de Organización
Industrial (EOI)  que lo aplicamos en nuestra labor docente, videoconferencias, etc. para evitar
la extensión del coronavirus. Y es aquí donde la respuesta a favor del teletrabajo por parte de
aquellas empresas y personas que pueden realizarlo se ha puesto en “marcha”, evidenciando
y poniendo el foco en las nuevas tecnologías digitales que son claves en el presente y futuro,
con nuevos modelos de comunicación y de gestión del trabajo. Somos realistas y
evidentemente el teletrabajo no puede ser extensible a todos los sectores económicos.
También esta pandemia de forma colateral está suponiendo un menor uso de desplazamientos
y los transportes, con menores emisiones de gases de efecto invernadero y disminución del
uso de energías no renovables. Cuando pase está pandemia, habrá un antes y un después en
toda la sociedad, que sin duda tendrá repercusiones que nos hará tener nuevas miradas y
actuaciones en el desarrollo sostenible.
Me gustaría marcar con  MAYUSCULAS las recomendaciones realizadas por las autoridades
sanitarias de QUEDARNOS EN CASA, para evitar que aumenten los contagios, confiemos que
si cada persona actuamos con esta premisa se podrá lograr que vaya disminuyendo el riesgo
de contagio y en definitiva el control de esta grave pandemia.
Para finalizar, me ha venido a la mente lo afirmado Viktor Frankl, autor del libro El hombre en
busca de sentido: “Nuestra mayor libertad es la libertad de elegir nuestra actitud”.  Tanto las
personas como las empresas tenemos que tener una actitud de responsabilidad ante esta
situación sanitaria que estamos viviendo, con lo cual si podemos teletrabajar apostemos por
ello. Gracias.
#Quédate en casa
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Si te gustó esta entrada anímate a escribir un comentario  o suscribirte al feed y obtener los
artículos futuros en tu lector de feeds.
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# Medio Titular Tema Tipo

30/03/2020
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Escrita

01/04/2020
2 finanziaconnect.com Espacio 51 lanza una convocatoria para emprendedores enfocada en la economía circular FONDO SOCIAL
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Digital

02/04/2020
3 economiaengalicia.com La Diputación de Pontevedra acoge una jornada informativa sobre el quinto coworking de Barro FONDO SOCIAL
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Digital

4 economiaengalicia.com El coworking de Santiago apoyará 22 iniciativas relacionadas con el sector cultural y las TIC FONDO SOCIAL
EUROPEO

Digital

03/04/2020
5 El Progreso, 36 Comienza o tra edición del programa Inicia Coworking del Concello FONDO SOCIAL

EUROPEO
Escrita
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duos disponibles y el algoritmo les informa

de qué es lo que se puede hacer con ellos, así

como una estimación inicial de su efecto. Si-

multáneamente, informa tanto a potenciales

consumidores como a otros agentes que rea-

lizan procesos intermedios –algunos pueden

llevarlos a cabo oenegés o entidades socia-

les–; y al concluir la transacción, obtienen el

informe del impacto generado. 

Lanzaron la beta con acceso limitado a fi-

nales de año para tantear el interés y mejorar

el sistema. Se han registrado muchas empre-

sas y necesitan acotarlas para probar el servi-

cio y financiar el lanzamiento. Por eso, bus-

can la colaboración con alguna

administración pública, gran empresa, polí-

gono industrial o asociación de empresas

sectorial o regional que les dé acceso a un en-

torno donde se aglutinen grandes volúme-

nes y tipologías de residuos. Sin embargo, en

el medio plazo, su objetivo es poder dar ser-

vicio a cualquier tipo de negocio o empresa,

por muy pequeña que sea.

Esperan abrir la plataforma a finales de

año o principios de 2021. Lo harán primero a

nivel estatal, y después se expandirán a «si-

tios donde tenga sentido», Europa, «por si-

militud y cercanía»; pero también Asia o Su-

damérica. La monetización será de dos tipos:

a éxito, es decir, una tasa, un porcentaje del

valor de la transacción realizada, o por sus-

cripción, una cuota mensual o anual que dé

acceso a distintos servicios. 

Junto a la consolidación de la plataforma,

los retos de recircular son avanzar y mejorar

la metodología de medición de impacto, así

como profesionalizar y ampliar su equipo. 

lo bonito es que aprendes cosas que de otra

manera no aprenderías. Es algo super inte-

resante, pero exige un esfuerzo tremendo».

Astrain reconoce que pensaba que el pro-

yecto «iría más rápido», pero considera

que han crecido «de manera más orgánica»

y, gracias al contacto directo con empresas,

han podido «conocer sus necesidades y ob-

jetivos, generar conocimientos sobre valo-

rización e ingresos».

MEDIR E INFORMAR

El momento es «muy propicio» para su acti-

vidad, Astrain percibe un incremento en el

interés por la economía circular, aunque «fal-

tan acciones tangibles». Ahí es donde se sitúa

su propuesta con actos «medibles y concre-

tos». Han desarrollado junto al Basque Ecode-

sign Hub una metodología de medición de

impacto social y medioambiental con indica-

dores que miden la reducción de la huella de

carbono, la huella hídrica, la demanda de

energía, la mejora de salud humana… A estos

le sumarán también otros indicadores socia-

les y económicos. 

El objetivo de recircular es ser multisecto-

rial, dando cabida a todo tipo de residuos y

unificando sectores industriales. Es en los

«recursos complejos» que ahora acaban en el

vertedero donde más valor puede añadir. Ya

están trabajando con retales de cuero, cham-

pú, tampones… Residuos sin una solución

clara o que son compuestos, mezcla de mate-

riales; por eso, generan conocimiento sobre

sus posibles usos. 

Dicho de forma sencilla, las empresas se re-

gistran en la plataforma, dan de alta los resi-

RECIRCULAR REINCORPORA RESIDUOS

INDUSTRIALES COMO MATERIAS PRIMAS

Patricia Astrain es la

promotora de esta

plataforma digital

que permite dar una

segunda vida a los

desechos, algunos

complejos y sin una

solución clara, y

conocer el efecto

generado.

N
o existen los resi-

duos. Así lo cree Patri-

cia Astrain, fundado-

ra y directora de

recircular, una plata-

forma que valoriza

los residuos como

materias primas al

poner en contacto a empresas que ofrecen

recursos con quienes los necesitan. De este

modo, demuestra que los beneficios econó-

micos pueden ir de la mano de los sociales y

medioambientales. Esta «empresa social»,

creada en Getxo en febrero de 2019, lanzó la

versión beta de la herramienta a finales de

año y está gestionando los primeros pilotos

para financiar el lanzamiento. 

Astrain es ingeniera química especializada

en medioambiente y con trayectoria interna-

cional en varios ámbitos industriales. Traba-

jando en el sector químico en China con la

primera empresa que cofundó, detectó que

hacía falta introducir en esos entornos temas

de sostenibilidad e innovación social «de for-

ma real». Investigó sobre modelos de econo-

mía alternativos a los que sumó su experien-

cia y la generación de residuos que veía en su

entorno para dar forma al concepto de su ini-

ciativa. Reconoce que «no estaba programada

para emprender», pero había cosas que «éti-

camente no quería hacer» y para ello debía

trabajar intentando implementar su enfoque. 

No ha parado en tres años. Ha recibido el

apoyo de varios programas desde que el

proyecto era una idea incipiente, tales co-

mo  European Coworkings de la EOI, el pro-

grama de emprendimiento femenino MET

Community o  el de emprendimiento de

impacto Gamechangers & Cities. También

una subvención de la SPRI y BEAZ, entidad

a través de la que participó en la acelerado-

ra SoSa Tel Aviv. Además, en 2018, ganó el

Premio Nacional de Jóvenes Emprendedo-

res. La responsable considera que empren-

der «es un viaje de aprendizaje continúo.

Hacerlo todo desde cero es complicado, ha

supuesto y sigue suponiendo un reto; pero

La startup vizcaina ha creado

una plataforma que pone en

contacto a empresas indus-

triales valorizando sus resi-

duos como materias primas. A

través de varios indicadores,

mide el impacto social, me-

dioambiental y económico de

cada transacción realizada.

h
u
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a

h
u
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a
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Espacio 51 lanza una convocatoria para emprendedores enfocada
en la economía circular
original

Espacio 51 lanza una convocatoria para emprendedores enfocada en la economía circular La
economía circular avanza como modelo de producción alternativo, hasta el punto de entrar en
las agendas políticas y en la estrategia de la Unión Europea. En esta línea se enmarca
Espacio 51, un coworking virtual para emprendedores que ha puesto en marcha la Escuela de
Organización Industrial (EOI), especializado en este tipo de proyectos. Esta iniciativa está
dentro del Plan Nacional de Espacios Coworking impulsado por el Gobierno de España a
través de EOI, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, creador de 50 espacios de
trabajo colaborativo en España. Espacio 51
Leer más...

CrowdWeekend Tour aterriza en Valencia para impulsar proyectos mediante crowdfunding
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https://www.finanziaconnect.com/noticias/espacio-51-lanza-una-convocatoria-para-emprendedores-enfocada-en-la-economia-circular/689800019911/
http://www.elreferente.es/Innovadores/espacio-51-economia-circular-32044
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https://www.finanziaconnect.com/noticias/crowdweekend-tour-aterriza-en-valencia-para-impulsar-proyectos-mediante-crowdfunding/689800019141/
http://www.finanziaconnect.com/noticias/crowdweekend-tour-aterriza-en-valencia-para-impulsar-proyectos-mediante-crowdfunding/689800019141/
produccion
Resaltado

produccion
Resaltado



New York Summit 2017 reúne a la comunidad hispanohablante para impulsar el emprendimiento

Tambien te puede interesar
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http://www.finanziaconnect.com/noticias/new-york-summit-2017-reune-a-la-comunidad-hispanohablante-para-impulsar-el-emprendimiento/689800018453/
https://www.finanziaconnect.com/noticias/b2bpay-se-alza-con-el-fintech-for-companies-de-bbva-open-talent/689800018668/
https://www.finanziaconnect.com/noticias/eduardo-jorgensen-nombrado-innovador-del-ano-espana-2017-por-mit-technology-review/689800020231/


La Diputación de Pontevedra acoge una jornada informativa sobre
el quinto coworking de Barro
original

La convocatoria de la 5ª edición del coworking de Barro está abierta hasta el 24 de marzo.

Bajo el lema "Apostando por un Futuro Sostenible en 2030", la  quinta edición del coworking
gratuito que impulsa la Diputación de Pontevedra y la Escuela de Organización Industrial
comenzará el 24 de marzo. Las plazas para participar en esta iniciativa están abiertas y
limitadas a 20 personas que, en cinco meses, convertirán sus ideas emprendedoras en
proyectos reales.
La jornada informativa, en la que participará Carmen Costas, mentora del coworking de Barro,
y Cristina González, emprendedora que participó en el coworking en una edición anterior, está
dirigida a personas emprendedoras o que quieran reforzar su propio negocio. En ella se
explicará el contenido del programa, que arrancará el 24 de marzo y se extenderá hasta
finales de julio, y los beneficios para las personas participantes que, en el transcurso de los
cinco meses de duración del Coworking, contarán con la ayuda de una mentora y de
profesorado especializado en convertir ideas en realidades. La jornada se desarrollará en
horario de 10 a 12 y de 16.30 a 18.30 horas en el Pazo Provincial.
A través del coworking de Barro la Diputación de Pontevedra pretende fomentar el
emprendimiento y  aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos de negocio que
participen, identificando las propuestas con más potencial de crecimiento, buscando que los
proyectos participantes puedan incorporarse en aceleradoras y cubrir así la siguiente fase en el
desarrollo de sus empresas.
Con este programa de emprendimiento se acompañará a las personas emprendedoras a lo
largo del proceso,  desde el diseño del modelo de negocio hasta su puesta en marcha y
optimización. Se ayudará a las personas emprendedoras a validar el modelo de negocio así
como a desarrollar las habilidades necesarias para ponerlo en marcha. Los participantes
asistirán, entre otras, a sesiones de formación sobre Lean Start Up, crowfunding, estrategias de
comunicación en redes sociales o creatividad e innovación. Además, tendrán acceso también
de manera gratuita al FabLa) de la Diputación de Pontevedra, situado en el mismo vivero de
Barro.
Este quinto coworking de Barro se llevará a cabo hasta julio  de este año y finalizará con un
"DemoDay", en el que los participantes presentarán sus proyectos empresariales.
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El coworking de Santiago apoyará 22 iniciativas relacionadas con
el sector cultural y las TIC
original

Emprendedores que participan en el quinto coworking de Santiago de Compostela./ROCÍO CIBES.

Durante los próximos cinco meses, los promotores de 22 iniciativas de emprendimiento  (17
mujeres y cinco hombres) recibirán formación, asesoramiento y tutoría para ayudarles en la
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales. Las actividades que participan en la
aceleradora compostelana se centrarán en el sector cultural y las TIC, en los que está
especializado este espacio. Así, entre las iniciativas, se incluyen proyectos de diseño y
producción de productos artesanales, diseño de joyería creativa, fotografía y dirección
creativas, ilustración, puesta en valor del patrimonio gallego, turismo y enseñanza y
asesoramiento en distintos ámbitos.
Durante su estancia en el Centro de Emprendimiento Creativo del Gaiás (CEM), podrán
también acceder a los recursos técnicos y formativos de este espacio y de la  programación
anual de la Cidade da Cultura relacionada con el emprendimiento, además de aprovechar para
crear redes de contactos con cerca de un centenar de emprendedores residentes en el CEM, en
la búsqueda de sinergias y oportunidades de negocio.
Inicio del resto de coworkings
En los próximos días darán comienzo también las acciones de formación y asesoramiento en
el resto de espacios coworking de la red impulsada por la Xunta, que en esta edición contará
con tres nuevas aceleradoras relacionadas con actividades específicas. Así, la del  Ribeiro,
situada en el ayuntamiento ourensano de Cenlle, promoverá la agroalimentación, el turismo
rural y la economía circular,  mientras que la aceleradora de Palas de Rei  (Lugo) se centrará en
el Camino de Santiago para fomentar el emprendimiento en la ruta xacobea. El espacio que
se abrirá en O Morrazo, en Moaña, impulsará la búsqueda de nuevas oportunidades a
emprendedores y empresarios relacionados con el sector naval.
Las nuevas aceleradoras se suman a las ya en funcionamiento en ediciones anteriores,
abiertas en A Mariña lucense (con sede en Mondoñedo); A Ribeira Sacra (Monforte de Lemos);
Terras de la Limia (Celanova); A Costa da Morte (Cabana de Bergantiños); Santiago de
Compostela; Ferrolterra (CIS Galicia en Ferrol) y O Salnés (Vilanova de Arousa).
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Comienza otra edición 
del programa Inicia 
Coworking del Concello
El con cejal de desarrollo local, 
Mauricio Repetto, inauguró ayer 
a través de videoconferencia la 
quinta edición del programa Ini
cia Coworking, impulsado por el 
Concello y la Escuela de Organi
zación Industrial (EOI), y cofinan
ciado por la UE. Está dirigido a 22 
emprendedores lucenses.

produccion
Resaltado



IMPACTOS - OTROS PROYECTOS

# Medio Titular Tema Tipo

31/03/2020
1 Pro Materiales, 97-

98,100,102,104,106-109
ADAPTÁNDOSE AL FUTURO OTROS PROYECTOS Escrita
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Cemento, morteros 
y aditivos
ADAPTÁNDOSE AL FUTURO

A pesar de los cambios e innovaciones qu 
se han desarrollado a lo largo de los año 

en el sector de la construcción, no cab 
duda que si existe un material esencial en l 

actualidad, ese es el cemento junto con todo 
sus derivados y componentes. Es por ello que 

cada día se investigan nuevas técnicas que 
permiten optimizar su rendimiento y adaptarlo  

a cada una de las circunstancias puntuale; 
que se pueden dar en el proceso constructiva 

El frecuente uso de los diferentes tipos d 
aditivos es una muestra clara de ello y e 

las siguientes páginas vamos a hablar de la, 
características y las ventajas que ofrece

Foto: Saint-Gobain Weber
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Foto: BASF Construction Chemicals Iberia

El cemento es uno de los materiales de
construcción considerado básico hoy
en día y, a pesar de los cambios en el 

modo de construir, lo más probable es que 
siga siéndolo a lo largo de muchos años. Tras 
la que podría considerarse como la crisis más 
importante de este sector en España, éste 
se encuentra estabilizado, a pesar de estar 
todavía en proceso de recuperación, pero para 
seguir avanzando, se hace necesario contar 
con el apoyo de todas las partes implicadas en 
el proceso.

Si echamos la vista atrás, en los últimos años el 
principal freno para el consumo de cemento 
en España ha sido la práctica paralización 
de la obra pública. Los ligeros crecimientos 
experimentados por el sector en los últimos 
dos años se debían a la tímida recuperación 
que estaba experimentando la edificación. 
No obstante, tal y como indica Víctor García, 
Presidente de Oficemen, "en el segundo 
semestre de 2019 esta situación varió y hemos 
observado una ralentización también en ese 
subsector. Crece, pero menos, lo que lo aboca 
a un estancamiento. De hecho, las operaciones 
de compraventa de vivienda han caído un 
3,3% al cierre de 2019, el primer descenso 
desde 2013".

En este aspecto, Carolina Valencia, Directora 
Comercial de Cement Design, especifica que 
"la desaceleración económica de los últimos 
meses está provocando que en España, en 
cierta medida, el viento no sople a favor del 
sector de la construcción, y por ende del 
cemento" A esto mismo, Pere Borralleras, 
Technical & Marketing Manager de BASF

Construction Chemicals Iberia, asegura 
que la desaceleración del consumo 
de cemento se debe más a causas 
globales que específicamente locales. 
"En la perspectiva puramente local, el 
ritmo del sector de la construcción (y 
por lo tanto del consumo de cemento) 
dependerá de las políticas de inversión 
del nuevo gobierno, especialmente las 
destinadas a fomentar la obra pública"

En este sentido, Ignasi Jarauta Bragulat, 
Secretario General de ANFAH, asegura 
que la obra pública está, por motivos 
presupuestarios, muy baja desde 
los inicios de la crisis en 2008. "La 
edificación privada es la única que está 
tirando del sector y tiene la capacidad 
que tiene. Los plazos de pago y las 
caídas de algunas constructoras son 
un aviso".

No obstante, a pesar de que las 
previsiones son siempre inciertas, 
"si atendemos a las perspectivas 
macroeconómicas del BBVA, que 
pronostican un crecimiento para 
el 2021 de la construcción (3,8%) y 
de la vivienda (5%), se observa una 
tendencia positiva, por lo que no 
esperamos un frenazo significativo 
en el sector", destaca Gonzalo Díaz, 
Jefe de actividad Envolvente de Saint- 
Gobain Weber.

Entre las soluciones que se deberían 
llevar a cabo para favorecer el 
desarrollo del sector, desde Oficemen

insisten en que es urgente que el nuevo 
gobierno tome medidas al respecto de la 
inversión en obra pública. "Nuestro país 
necesita infraestructuras sociales, pero 
también otras que permitan a los ciudadanos 
llegar a ellas, relacionadas con el transporte y 
la movilidad, el acceso a las ciudades, la mejora 
de las redes secundarias... A esto debemos 
sumar las infraestructuras relacionadas con el 
tratamiento de los residuos o el saneamiento 
y depuración del agua, que a fecha de hoy 
son prioritarias e imprescindibles, ya que 
España está pagando multas a la UE por el 
incumplimiento en dichas instalaciones". 
De igual modo, Gonzalo Díaz destaca que 
lo principal es contar con una estabilidad en 
el gobierno. "Esto activará la ingeniería civil 
en este año, además de consolidar cambios 
normativos que deben facilitar crecimientos 
sostenibles en este sector".

Una vez logrado esto, "un incremento del 
gasto público destinado a, por ejemplo, 
la rehabilitación de infraestructuras y la 
reactivación de la obra pública podrían 
representar un oportunidad para remontar las 
cifras de consumo durante los próximos años", 
considera Pere Borralleras. Asimismo, desde 
Cementos Molins y Propamsa destacan que la 
aprobación de presupuestos de la Generalitat 
de Catalunya y del Gobierno de España 
liberarán a corto y medio plazo las inversiones

Foto: Cementos Molins y Propamsa
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R E P O R TAJE Cemento, morteros y aditivos: Adaptándose al futuro

Foto: Cement Design

necesarias para recuperar parcialmente las 
cifras de mercado.

Además, en lo que se refiere a la edificación 
residencial, desde Oficemen indican que 
es conveniente destacar que las 110.000 
viviendas nuevas que se han iniciado en 
2019 representan la mitad de las viviendas 
que se construían en los periodos previos 
al boom. "Para un país como España, el 
mercado inmobiliario debería iniciar, como 
mínimo 150.000 viviendas nuevas al año, lo 
que nos deja todavía un amplio margen de 
recuperación".

Por otro lado, Víctor García continúa 
explicando que hoy en día, la innovación es la 
clave para crear nuevos y mejores recursos y 
para obtener mayores beneficios económicos, 
sociales, medioambientales y tecnológicos. 
"Junto al Instituto Español del Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA) estamos trabajando en 
proyectos innovadores como: la utilización 
de la activación térmica de estructuras de 
hormigón para la gestión de la demanda 
eléctrica; nuevos hormigones de ultraaltas 
prestaciones para el desarrollo de diseños 
innovadores con un menor consumo de 
recursos; soluciones en base cemento de 
elevada resiliencia frente al cambio climático 
para obras hidráulicas; o el desarrollo 
de materiales en base cemento de altas 
prestaciones para firmes sostenibles con una 
vida útil superior a 50 años".

Y, añade que la publicación del documento 
Cemento 4.0 en el año 2018 supuso un punto

Foto: Kayati

de inflexión en la nueva estrategia de 
transformación digital del sector. Para 
materializar dicha estrategia, desde 
el pasado año se está desarrollando 
en el contexto del Programa 12 
Retos industria 4.0 del Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo y la 
Escuela de Organización Industrial, 
un proyecto en el que ya se han 
realizado las primeras pruebas de 
trazabilidad digital de cementos con 
sensores RFID pasivos en probetas de 
hormigón amasadas en condiciones 
reales. Además, recalca que "IECA 
está trabajando para securizar toda 
la información digitalizada mediante 
tecnologías DLT que permitan 
aumentar la confianza entre los 
diferentes agentes de la cadena de 
valor".

Cemento

El hormigón, uno de los productos 
más utilizados en la construcción por 
su gran resistencia a la compresión, 
surge de una mezcla de aglomerante, 
agregados y agua, así como otros 
aditivos. Dentro de esta composición, 
el aglomerante más utilizado es 
el cemento, un conglomerante 
hidráulico que en el momento de 
mezclarse con agua forma una pasta 
que fragua y endurece, dando lugar a 
productos hidratados, mecánicamente

resistentes y estables, tanto en el aire, como 
bajo agua.

"Es la base de los materiales más 
universalmente empleados en la construcción 
en cualquier parte del mundo. Construcciones 
duraderas, sólidas y robustas", define Ignasi 
Jarauta (ANFAH). En opinión de Cementos 
Molins y Propamsa, se trata del producto 
de construcción más versátil con alta 
disponibilidad y bajo coste de los que existen 
en el mercado. "Respecto a las prestaciones 
de las estructuras construidas en hormigón 
destacaría la durabilidad, la eficiencia térmica, 
los bajos costes de mantenimiento y su 
facilidad de reciclado".

Asimismo, otra de las cualidades que 
destacaría Gonzalo Díaz (Saint-Gobain Weber) 
es la excelente relación prestaciones/coste 
que posee. Se pueden realizar infinidad de 
aplicaciones con un coste contenido. La 
versatilidad es otra de sus ventajas, "hacen que 
se pueda formular con él una gran cantidad 
de materiales: prefabricados, hormigones, 
morteros, soleras...", especifica Paloma 
Ballester, Responsable Línea Cal del Grupo 
Puma.

Correcta aplicación

Existe un catálogo muy amplio de cementos, 
"por lo que se debe estudiar detenidamente 
el más adecuado a utilizar desde el mismo 
momento del proyecto. Un error de

produccion
Resaltado
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Cem ento exp an sivo/d em oled o r/rom p ed o r

El cemento expansivo es un mortero expansivo demoledor y ecológico que sirve para cortar, 
demoler y romper piedras, rocas y hormigón, sin usar explosivos. Se trata de una alternativa 
a los explosivos tradicionales que se usan para las demoliciones, muy utilizado también en 
canteras y trabajos en fondos marinos.

Es un producto a base de cal inorgánica que, al mezclarse con agua, se expande y demuele 
la superficie, gracias a la tremenda fuerza expansiva generada por la reacción de hidratación. 
“ Se trata de un mortero que, al fraguar, se dilata generando una presión muy grande sobre su 
entorno, hasta llegar a romper roca u hormigón, sin necesidad de recurrir al uso de explosivos 
o de maquinaria pesada” , describe Lola Zabarte, Gerente de Kayati. Por la naturaleza de este
proceso, la demolición se produce de forma controlada, con lo que no hay explosiones ni ruidos.

Es un producto que puede usarse en todo tipo de trabajo de demolición y, tal y como describe 
Lola Zabarte, es la solución ideal para aquellos trabajos de demolición que se hayan de llevar 
a cabo en zonas urbanas, entornos de carreteras o cualquier otro lugar en que la generación 
de ruido, vibraciones o restos de escombro no sea una opción. También se usa en minería y en 
canteras, donde el uso del explosivo puede causar daños a los materiales que se desean extraer.

Además no contamina, no produce vibraciones y no necesita permisos. Siendo así una forma 
más efectiva y eficiente que la dinamita. “ El cemento demoledor es un producto fabricado con 
materiales minerales inertes, lo cual reduce la huella medioambiental. El uso de este tipo de 
productos reduce, además, la necesidad de utilizar maquinaria pesada, y facilita la tarea de 
desescombro con medios ligeros, de reducido impacto en el medio” , determina.

prescripción en proyecto que llegue a obra, 
será muy complejo de resolver e incluso 
imposible en algunos casos", especifican 
desde HeidelbergCement Hispania.

A pesar de que la existencia de normativa 
referida a estos productos, ha minimizado 
los usos erróneos de los productos químicos 
dentro de la construcción, todavía se 
cometen diversos fallos a la hora de utilizar

estos tipos de materiales. Por ello, 
es importante saber cuáles son 
los requisitos de la aplicación para 
poder utilizar el material adecuado 
y leer atentamente la ficha técnica 
del producto. Así pues, lo primordial 
será "respetar escrupulosamente 
las recomendaciones de uso del 
fabricante que es el que ha concebido 
el producto y lo ha sometido a los

Foto: Cement Design

ensayos oportunos para conseguir unas 
prestaciones concretas", indica Saint-Gobain 
Weber. Además, "en la lectura detallada de 
las fichas técnicas que aportan los fabricantes 
se dan con detalle las características de 
los productos, su forma de aplicación y las 
precauciones y recomendaciones a tener en 
cuenta a la hora de ponerlos en obra", añaden 
desde el Grupo Puma.

Por otro lado, "en la elección de cada 
cemento subyace una cuestión fundamental 
relacionada con el desarrollo de las resistencias 
mecánicas requeridas en cada caso, que 
permite clasificarlos conforme al intervalo 
que ofrecen durante su endurecimiento", 
analizan desde HeidelbergCement Hispania. 
Desde el punto de vista de la durabilidad, 
que es una de las prestaciones más valoradas 
en los productos fabricados con cemento, "la 
cuestión crítica es saber escoger el tipo que 
mejor se adecúe al entorno donde se situará el 
elemento constructivo a fabricar. Para ello, se 
escogerán cementos resistentes a los sulfatos 
en zonas donde el elemento construido deba 
estar en contacto con yesos, o cementos 
marinos donde se espere un ataque debido 
al agua de mar, como en obras marítimas y 
cercanas a la costa", continúan explicando.

Mientras, en el caso del cemento decorativo, 
Carolina Valencia (Cement Design) detalla 
que es importante tener en cuenta en su 
aplicación el estado del soporte, además de 
respetar el proceso de instalación, como los 
tiempos de secado, y la técnica, porque se 
trata de un material de aplicación artesana

Foto: BASF Construction Chemicals Iberia
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Foto: Cementos Molins y Propamsa

que se instala manualmente con llana, por lo 
que requiere formación previa. "Respecto al 
uso, ha de considerarse el uso que va a tener 
la instalación, si estará en contacto con agua y 
su tránsito; en función de todo ello, se aplicará 
una determinada protección".

Tipos

Se pueden clasificar en función de la 
naturaleza de sus componentes, su categoría 
resistente o por sus características especiales. 
Así, entre ellos existen los siguientes:

Cemento Tipo I: se trata de un cemento de 
uso general sin propiedades especiales. No es 
resistente al sulfato y crea una buena cantidad 
de calor durante el proceso de hidratación.

Cemento Tipo II: se utiliza cuando se requiere 
resistencia moderada al sulfato y/o un 
calor moderado de hidratación. Es útil para 
trabajos de cimentación en áreas con niveles 
moderados de sulfato en el agua subterránea. 
Usualmente adquiere fuerza a un ritmo 
ligeramente más lento que el Tipo I y tiene un 
calor de hidratación inferior.

Cemento Tipo III: clasificado como un 
cemento de endurecimiento rápido, es más 
fino que el Tipo I y tiene un contenido de C3S y 
sulfato más alto. Útil donde el encofrado debe 
ser rápidamente despojado o en áreas que 
permiten el tráfico temprano en las superficies 
de la carretera.

Cemento Tipo IV: utilizado cuando 
se requiere bajo calor de hidratación 
en que no deben producirse 
dilataciones durante el fraguado, su 
uso mas frecuente es en obras de gran 
envergadura tales como represas.

Cemento tipo V: usado donde se 
requiera una elevada resistencia 
a la acción concentrada de los 
sulfatos (canales, alcantarillas, obras 
portuarias...).

Cementos blancos (BL): estos son los 
pertenecientes a los tipos I y II, cuando las 
adiciones de estos últimos no superan el 25% 
en masa, y cuyo índice de blancura sea igual o 
superior al 70%.

Cementos resistentes a los sulfatos (SR) y 
al agua de mar (MR): son cementos muy 
útiles para obras en contacto con terrenos 
yesíferos o aguas selenitosas y deben tener 
bajo contenido en aluminatos. Según la 
Instrucción española se consideran como 
cementos resistentes a los sulfatos (cálcico y/o 
magnésico) aquellos que, por su composición 
y por la constitución de su clínker, tienen un 
contenido en aluminato tricálcico no superior 
al 5% para los cementos tipo I; al 6% para los 
tipos II, y al 8% para los III/A y IV.

Cemento de aluminato de calcio, CAC/R 
(cemento aluminoso): su principal
constituyente es el aluminato monocálcico 
AC, cuyos cristales hexagonales crecen muy 
rápidamente, lo que explica los elevados 
valores iniciales de su resistencia mecánica. La 
ausencia de cal libre confiere a este cemento 
su peculiar resistencia a los agentes agresivos, 
ya que sin dicha cal no puede formarse el 
gran enemigo del portland, el sulfoaluminato 
cálcico (sal de Candlot).

Aditivos

Los aditivos químicos para hormigón permiten 
obtener hormigones de altas prestaciones

Foto: Saint-Gobain Weber
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y durabilidad, de fácil puesta en obra y de 
forma rentable para el productor. "Los aditivos 
para hormigón y mortero son componentes 
de naturaleza orgánica o inorgánica, cuya 
inclusión como elemento minoritario tiene 
como objeto modificar las propiedades 
físicas de los morteros y hormigones en 
estado fresco, e incluso sus prestaciones en 
estado endurecido. Lo más común es que se 
presenten en forma de polvo o de líquido", 
analizan desde HeidelbergCement Hispania.

Del mismo modo, Ignasi Jarauta asegura que 
son los elementos que dan las prestaciones 
deseadas, tanto a los hormigones como a 
los morteros, tanto en su fase inicial como 
pastas, en su fase endurecida o en ambas a 
la vez. A esto mismo, desde Cementos Molins 
y Propamsa añaden que son productos 
químicos que modifican las prestaciones del 
cemento o de sus derivados y que, en algunos 
casos, ayudan a aumentar la eficiencia de los 
mismos.

Finalmente, y no menos relevante, "el uso de 
aditivos permite reducir la huella de CO2 de 
los hormigones de una forma eficiente, sin 
mermar ninguna de sus propiedades y siendo 
económicamente rentable", determina Pere 
Borralleras.

Tipologías

Actualmente existe gran cantidad de tipos 
de aditivos, cada función necesitará de una 
tipología. Por ejemplo, durante la fabricación 
de cemento se utilizan aditivos para optimizar 
el proceso de molturación aumentando las 
producciones y reduciendo los consumos 
eléctricos, para modelar algunas de las 
prestaciones del producto, para aumentar 
su seguridad... "En el caso de hormigones 
y morteros se utilizan también aditivos 
para mejorar las prestaciones o para darles

unas características específicas. 
Así podemos tener plastificantes, 
retardantes, acelerantes, inclusores 
de aire, colorantes. ", describen 
desde Cementos Molins y Propamsa. 
Además, destaca que un caso 
especial son los morteros técnicos 
que adquieren propiedades muy 
específicas mediante formulaciones 
complejas, en las que la selección y la 
mezcla de aditivos son determinantes 
en su comportamiento final.

Así pues, entre la gran diversidad de 
aditivos que podemos encontrar en 
el mercado, podemos destacar los 
siguientes:

Aditivos que modifican las 
propiedades reológicas del 
hormigón fresco:

Plastificantes reductores de agua: 
con éstos se consigue reducir la

cantidad de agua en un hormigón, ya 
que para una misma cantidad de agua 
aumentan considerablemente esta docilidad 
o, incluso, permiten obtener estos dos 
efectos simultáneamente. En este aspecto, 
su principal característica es su influencia 
sobre la trabajabilidad del hormigón en su 
estado fresco. Este efecto puede traducirse 
en una reducción de la dosis de agua, si se 
mantiene constante la docilidad o fluidez del 
hormigón, o en un aumento de su docilidad, 
si se mantiene constante la dosis de agua del 
hormigón.

Incorporadores de aire: se incorpora el aire en 
forma de pequeñas burbujas, en su mayoría, 
de un tamaño comprendido entre 0,01 y 1 mm, 
con una distribución uniforme de las masas 
del hormigón. La proporción de burbujas 
recomendable depende del tamaño máximo 
del árido más grueso del hormigón. Con 
esto se producen diversos efectos sobre éste, 
tanto cuando se mantiene en estado plástico, 
como en el momento que ya ha endurecido. 
El efecto principal buscado con su uso es el 
aumento de la resistencia del hormigón, frente 
a los ciclos alternados de hielo-deshielo, que 
pueden producirse en los períodos en que las 
temperaturas ambiente descienden bajo 0°C, 
caso por el cual su empleo debe considerarse 
imprescindible.

Superplastificante o Fluidificante: son una 
generación de aditivos plastificadores en 
base a productos melamínicos o naftalínicos, 
constituyen una evolución de los aditivos 
reductores de agua, donde la absorción y 
la capacidad de dispersión del cemento es

Foto: Saint-Gobain Weber
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mucho más acentuada. Además, provoca 
un enorme aumento de la trabajabilidad 
del hormigón, sin modificar la cantidad 
de agua. De este modo, el resultado es un 
hormigón muy fluido (autonivelante), de 
baja tendencia a la segregación. Su impacto 
sobre la trabajabilidad del hormigón se 
mantiene entre 30 y 60 minutos según el 
aditivo, característica que hace conveniente 
agregarlo inmediatamente antes del término 
del amasado y obliga a una rápida colocación. 
Los hormigones obtenidos con estos aditivos 
pueden ser colocados con gran facilidad, 
pues son prácticamente autonivelantes, se 
reduce el trabajo de colocación y se elimina 
la necesidad de vibrar, salvo en zonas 
densamente armadas. Por otra parte, el efecto 
en las resistencias es superior al obtenido con 
los plastificantes reductores de agua.

Expansores-Estabilizadores: forman burbujas 
de gas por reacción de algunos de sus 
compuestos entre sí o con los productos de 
la hidratación del cemento. Esta reacción se 
produce en el interior del hormigón mientras 
éste se mantiene fresco, de manera que, al 
quedar atrapadas las burbujas producidas, se

genera una expansión del hormigón, 
mientras éste se mantiene aún en 
estado fresco, esto permite compensar 
la disminución de volumen que, 
normalmente, experimenta el 
hormigón por efecto de la retracción 
hidráulica. Como efecto secundario 
hay que mencionar que la formación

de burbujas se traduce en la disminución de 
la resistencia.

Aditivos que modifican el fraguado y 
endurecimiento:

Aceleradores de fraguado y endurecimiento: 
estos productos adelantan el inicio del
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fraguado y aceleran el endurecimiento, 
permitiendo la obtención de resistencias 
más altas a edades tempranas. Actúan, 
principalmente, acelerando la hidratación del 
silicato tricálcico y, en algunos casos, también 
la del aluminato tricálcico, como ocurre con 
algunos aceleradores capaces de producir un 
fraguado casi instantáneo. Dependen de la 
dosis de cemento, por lo que no es posible dar 
valores medios sobre su efecto, el cual debe 
ser estudiado en cada caso en particular. Tiene 
efectos sobre la retracción hidráulica posterior 
al fraguado de la pasta de cemento, que se ve 
aumentada por la adición de cloruros por lo 
que también aumenta el riesgo de fisuración. 
La adición de cloruros puede favorecer la 
corrosión de las armaduras, manteniendo un 
ambiente húmedo, debido a esto las normas 
establecen valores límites de contenido totales 
de cloruros en este tipo de hormigones.

Retardadores: su principal función es
retardar el principio de fraguado de la pasta 
de cemento, manteniendo constante, en la 
medida que sea posible, el tiempo de fraguado 
y las resistencias en las distintas edades.

Morteros

Un mortero es una mezcla de un 
conglomerante hidráulico, siendo el 
cemento el más común, con arena, agua 
y/o aditivos. "La preparación de un mortero 
para su uso consiste en mezclar las partes 
definidas según una fórmula o receta, de los 
materiales ya nombrados", analizan desde 
HeidelbergCement Hispania. Al igual que en el

resto de productos, "existen diferentes 
tipos en función de los diferentes 
campos de aplicación, lo que conlleva 
a la existencia de diferentes familias de 
morteros", destacan desde Cementos 
Molins y Propamsa.

De igual modo, Gonzalo Díaz 
(Saint-Gobain Weber) indica que 
es importante destacar que cada 
tipo de mortero tiene una forma de 
trabajarse concreta. Los morteros se 
formulan basándose en el uso que se 
les va a dar. Por ejemplo, "un mortero 
autonivelante no sirve para hacer una 
rampa de un garaje, ya que fluiría y no 
se mantendría en el plano inclinado, 
pero sí para un recrecido en una solera. 
De la misma forma, un mortero cola no 
se puede 'reglear' (dejar liso) pero es 
perfecto como adhesivo"

Respecto a las complicaciones en la 
aplicación del producto, "si se cumplen 
las condiciones de puesta en obra 
adecuadas (agua de amasado correcta, 
mezcla homogénea, condiciones 
climáticas apropiadas, mano de 
obra especializada, etc.), apenas son 
apreciables", detalla Gonzalo Díaz. 
A lo que desde Cementos Molins y 
Propamsa indican que la principal 
complicación radica en el hecho de 
que no son productos listos al uso, 
ya que deben mezclarse en obra con 
agua. Este factor es clave, y siempre 
debe seguirse las indicaciones de uso

descritas en la documentación técnica de los 
productos.

Por otro lado, en lo que respecta a los tipos 
que existen se podrían distinguir, en opinión 
de Cementos Molins, tres grandes grupos 
según su aplicabilidad:

Aplicados a mano o paleta: son la inmensa 
mayoría y es factible para todo tipo de 
mortero.

Aplicados por proyección mecánica: se suelen 
utilizar en aquellas situaciones que requieren 
rapidez en la aplicación de grandes superficies 
o rellenos. Requieren de aditivos especiales.

Aplicados por vertido: afecta a morteros con 
gran fluidez destinados al relleno de cavidades 
o pavimentos.

Tendencia e I+D+i

Los departamentos de I+D+i de las cementeras 
invierten gran parte de su tiempo en fabricar 
productos cada vez más sostenibles. "Dentro 
de esta búsqueda de la sostenibilidad, 
se tiene en cuenta tanto la reducción de 
impactos durante el proceso de fabricación 
como un aumento de la eficiencia durante la 
puesta en obra y durante el uso", especifican 
desde Cementos Molins y Propamsa. "La 
preocupación por el medioambiente es la 
que centra ahora los esfuerzos en nuevos 
desarrollos: materiales que incorporen
componente reciclados, materiales con 
propiedades descontaminantes, materiales 
que favorezcan el aislamiento térmico de los

Foto: Cement Design
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edificios...", enumera Paloma Ballester (Grupo 
Puma).

Así pues, la estrategia a seguir debe estar 
directamente ligada a promocionar el empleo 
de los cementos de menor contenido de 
clinker y a la valorización en su fabricación 
de residuos industriales. Por ejemplo, "los 
cementos que incorporan cenizas volantes 
de centrales térmicas o escorias de horno 
alto como adiciones en su fabricación. Se 
consigue así el doble objetivo de incorporar a 
la cadena de valor unos residuos industriales 
que de otra forma acabarían en vertederos, 
reservando miles de metros cúbicos de 
espacio que se pueden dedicar a materiales 
no recuperables a día de hoy, y que deberían 
ir reduciéndose al mínimo posible", detallan 
desde HeidelbergCement Hispania.

De igual manera, en lo referente a los 
aditivos, desde Cementos Molins y Propamsa 
precisan que continuamente surgen nuevas 
necesidades de uso y aplicación a la vez 
que, condicionados por temas ambientales, 
necesitamos construir estructuras gastando 
menos recursos. "Para mantener esta

evolución se buscan nuevos aditivos 
o se sustituyen los conocidos por
productos más evolucionados que
mejoran la sinergia cemento-aditivo".
En este aspecto, los aditivos han 
pasado de ser subproductos a ser
diseñados industrialmente para el uso 
específico deseado en cada caso. "Su 
calidad y prestaciones son cada vez
mayores, lo que permite optimizar
cada vez más el uso de recursos
naturales en la fabricación de los 
derivados del cemento", describen
desde HeidelbergCement Hispania.

En resumen, la mejora es continua, 
"se obtienen cada día aditivos 
más eficientes y hacia ahí se está 
dirigiendo este campo, hacerlos más 
robustos, con un mejor poder de 
hidrofugación, mejor resistencia a 
tracción, reología más amigable, etc.", 
enumera Gonzalo Díaz (Saint-Gobain 
Weber). A lo que Pere Borralleras (BASF 
Construction Chemicals Iberia) añade 
que el desarrollo de aditivos avanza 
progresivamente, tanto lanzando tipos

Foto: Kayati

nuevos o mejorando los existente. En todos 
los casos, "lo que se busca es un producto que 
ofrezca soluciones a los retos del sector, tanto 
ambientales, sociales y económicos".
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