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# Medio Titular Tema Tipo
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1 65ymas.com 65Ymás se suma al #The200Challenge NOTICIAS DE EOI Digital

07/04/2020
2 Cambio 16, 63-65 EL PODER NOTICIAS DE EOI Escrita
3 Mujeremprendedora.net Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas NOTICIAS DE EOI Digital
4 Informaria Digital Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas NOTICIAS DE EOI Digital
5 Agendaempresa.com Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas NOTICIAS DE EOI Digital
6 El Salto Encarnación Burgueño, la gestora de la crisis de las residencias casi sin experiencia sociosanitaria NOTICIAS DE EOI Blog

08/04/2020
7 Sanifax, 8 'COFARES HA ESTADO TRABAJANDO SIN DESCANSO PARA ABASTECER DE PRODUCTOS

BÁSICOS A TODOS NUESTROS SOCIOS, ADEMÁS DE MANERA GRATUITA'
NOTICIAS DE EOI Escrita

8 Kaos en la Red Encarnación Burgueño: de teleoperadora y jefa de ventas en Telepizza a gestionar la crisis de las
residencias

NOTICIAS DE EOI Digital

9 SmartTravelNews Lecciones del pasado que podemos aplicar a la crisis del Covid-19 NOTICIAS DE EOI Digital

09/04/2020
10 El País Retina Por qué cuesta tanto decir no en el trabajo NOTICIAS DE EOI Digital

10/04/2020
11 El Correo Gallego, 35 GALICIA POLÍTICA ECONOMÍA SUCESOS TRIBUNALES NOTICIAS DE EOI Escrita

11/04/2020
12 No Hack, No Fun Innovación a Contrarreloj En casa y desde casa NOTICIAS DE EOI Digital
13 Conecta Industria Principios de la Transformación Digital frente al Covid-19: La brutal confirmación de una certeza NOTICIAS DE EOI Digital



65Ymás se suma al #The200Challenge para recordar la
importancia de guardar la distancia de seguridad
original

Más de 360 marcas de 22 países diferentes se han sumado ya al #The200Challenge.  Esta
iniciativa invita a empresas, organizaciones e instituciones a que modifiquen temporalmente su
logotipo, aumentando el espacio entre sus letras, para concienciar sobre la importancia de
guardar la distancia de seguridad entre las personas  y reducir así al máximo el riesgo de
contagio por  coronavirus.

Las autoridades sanitarias recomiendan una separación de al menos 200 centímetros, es decir,
2 metros,  para evitar contagiarse del Covid-19. 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
hace unas semanas el reto global #The200Challenge.
Un total de 367 empresas, organizaciones e instituciones, pertenecientes a diversos sectores y
de 22 países diferentes, han modificado temporalmente su logo para incidir en la importancia
de mantener estos 200 cm. como distancia de seguridad. Para ello, han aumentado el espacio
entre las letras de su logo (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.
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. El eslogan que proclaman las
empresas bajo sus logos es "respecting social distancing but staying closer than ever"
(respetando el distanciamiento social pero estando más cerca que nunca).
Grandes compañías e instituciones de todos los sectores, como telecomunicaciones
(Telefónica), retail (El Corte Inglés, Zara, Decathlon), tecnología (Philips, Huawei) banca
(Abanca), seguros (Santalucía), aerolíneas (Air Europa) restauración (Vips y Goiko),
alimentación (Helios), sector óptico (Opticalia) o educación (Fundación CEU, IESE y EOI), han
querido participar en este reto viral.
Desde 65Ymás también nos sumamos a la iniciativa y ampliamos la distancia entre las letras
de nuestro logo para recordar la importancia de que todos los ciudadanos cumplan esta
recomendación.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 65ymas.com

 Prensa Digital
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 9578
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 País
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 V. Publicitario

 06/04/2020

 España
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 281 EUR (318 USD) 

https://www.65ymas.com/sociedad/65ymas-se-suma-the200challenge-coronavirus_14218_102.html

https://www.65ymas.com/sociedad/65ymas-se-suma-the200challenge-coronavirus_14218_102.html
https://the200challenge.com/
https://www.65ymas.com/salud/coronavirus-sintomas-personas-mayores-diferencias-gripe-resfriado_13014_102.html
https://bit.ly/2WVDgpW
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Especial energía 
y medio ambiente

EL PODER
DEL AUTOCONSUMO

Edición JU AN  EMILIO BALLESTEROS @JEcambio16
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El peso de las renovables 
en la transición energética 
española y el autoconsumo 
en España
España es  un país privilegiado para el desarrollo de las 
energías renovables y  por fin tras varios años de parálisis 
(por la moratoria renovable habida entre 2011 y  2016), las 
energías renovables vuelven a recuperar impulso.

Por EDUARDO C OLLAD O FERNÁND EZ PROFESOR DE EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL) Y PHD EN ENERGÍAS RENOVABLES

E
l año 2019 ha sido sin lugar a du
das un año definitivo para el em
puje de las energías renovables 
en España, con varios aconte
cimientos importantes, el de la 
construcción de una gran cantidad de insta

laciones como consecuencia de la subasta sa
cada por el Gobierno en 2017, el futuro desa
rrollo de la transición energética, plasmado 
en el nuevo borrador de Plan Nacional de Efi
ciencia Energética y Clima (PNIEC), la nue
va regulación del autoconsumo como con
secuencia del desarrollo dictado por el nuevo 
marco legal establecido por el RDL 15/2018 
(de medidas urgentes para la transición ener
gética y la protección de los consumidores) y 
el RD 244/2019 (por el que se regulan las con
diciones administrativas, técnicas y económi
cas del autoconsumo de energía eléctrica).

Otro de los acontecimientos es el creci
miento de los PPA (Power Purchase Agree- 
ment, o contrato a largo plazo de compra de 
energía), ya que los analistas consideran que 
España es, con mucho, el mercado europeo 
más atractivo para proyectos de energía foto- 
voltaica y eólica con contratos de compra de 
energía (PPA), ya que solamente en 2019 se 
anunciaron para desarrollar 4.396 megava- 
tios de sistemas fotovoltaicos.

España tiene unos objetivos de reducción 
de emisiones y un importante desarrollo de 
las renovables, especialmente para la eólica y 
la fotovoltaica como consecuencia del PNIEC.

En 2019 se conectaron a la red 6.456 MW 
de nueva generación renovable. La integra-

ción de este contingente, especialmente en las 
tecnologías eólica y fotovoltaica, ha supuesto 
un récord histórico para el sistema eléctri
co español y representa una consecución ex
traordinaria de la transición energética y el 
cumplimiento del PNIEC.

De este total, 5.689 MW correspondie
ron a las subastas celebradas en el año 2017 
y el resto, 767 MW, a instalaciones renova
bles no adscritas a este procedimiento. Esta 
potencia se corresponde con instalaciones 
realizadas de energía eólica (2.319 MW), fo-

tovoltaicas (3.975 MW) y otras tecnologías 
renovables (162 MW).

PNIEC
El Borrador Actualizado del Plan Nacional In
tegrado de Energía y Clima 2021-2030 sienta 
las bases entre otras cosas para el posiciona- 
miento de liderazgo de España en las energías 
y tecnologías limpias que dominarán la próxi
ma década.

Ombhnfi
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E n e rg ía  y  m ed io  am b iente  ESPECIAL

El PNIEC, deberá alcanzar los siguientes 
resultados en 2030:

• 23% de reducción de emisiones de ga
ses de efecto invernadero (GEI) respecto a 
1990.

• 42% de energías renovables sobre el con
sumo total de energía final.

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
• 74% de energías renovables en la genera

ción eléctrica.

Teniendo que cumplir en 2050 con el ob
jetivo de alcanzar la neutralidad climática con 
la reducción de al menos un 90% de nuestras 
emisiones brutas totales de GEI, en total cohe
rencia con los objetivos de la Unión Europea. 
Además, alcanzar un sistema eléctrico 100% 
renovable en 2050.

El borrador actualizado del Plan Nacio
nal Integrado de Energía y Clima prevé para 
el año 2030 una potencia total instalada en el 
sector eléctrico de 161 GW, de los que 50 GW 
serán energía eólica; 39 GW solar fotovoltai- 
ca; 27 GW ciclos combinados de gas; 15 GW 
hidráulica; 9 GW bombeo; 7 GW solar ter
moeléctrica y 3 GW nuclear, así como canti
dades menores de otras tecnologías

La consecución del PNIEC 2021-2030 ten
drá unos impactos económicos y sobre la sa
lud, con una inversión total prevista de 241 mil 
millones de euros, un aumento del PIB entre 
19.500 y 25.700 millones de euros al año a lo 
largo de la década, un impacto sobre el em
pleo de 253.000-348.000 empleos netos, un

La inversión total | 
requerida para la I 
transformación | 

del sector eléctrico | 
(renovables y redes'

sobrepasará los | 
150.000 millones de 
euros a lo largo de la |

década 2021- 2030

bombeo mixto y 7.303 solar termoeléctrica, 
por citar solo las más relevantes.

El presente borrador del PNIEC prevé aña
dir otros 59 GW de potencia renovable y 6 
GW de almacenamiento (3,5 GW de bom
beo y 2,5 GW de baterías), con una presencia 
equilibrada de las diferentes tecnologías reno
vables.

El nivel de penetración de energías renova
bles en el sector de la generación eléctrica al
canzará en 2030 el 74%, desde el aproxima
damente 38-40% actual.

El sector eléctrico presentará una reduc
ción de emisiones de un 72% entre los años 
2017 y 2030. Es el sector de la economía que 
lidera la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

La inversión total requerida para la trans
formación del sector eléctrico (renovables y 
redes) sobrepasará los 150.000 millones de 
euros a lo largo de la década 2021- 2030. In
cluirá las inversiones en tecnologías renova
bles y en la ampliación y modernización de 
las redes de transporte y distribución. Esa in
versión será realizada mayoritariamente por 
el sector privado.

impacto positivo en la dimensión de I+D y te
jido industrial nacional, una especial atención 
al fenómeno de la pobreza energética y unos 
cobeneficios para la salud estimados en una 
reducción en el número de muertes prematu
ras debidas a la contaminación atmosférica de 
alrededor de 2.400 muertes prematuras me
nos en el año 2030 respecto al escenario ten- 
dencial.

En el año 2030 el actual borrador del Plan 
Nacional Integrado prevé una potencia to
tal instalada en el sector eléctrico de 160.837 
MW, de los que 50.333 serán energía eólica, 
39.181 solar fotovoltaica, 26.612 centrales de 
ciclo combinado de gas, 17.296 hidráulica y

AUTOCONSUMO
En la nueva normativa se incluía una nueva 
definición de autoconsumo, el compartido, y 
una nueva modalidad, el autoconsumo con 
compensación de excedentes a la red, lo cual 
facilita la rentabilidad de este tipo de instala
ciones y la democratización de la generación 
de energía eléctrica.

En 2019 se instalaron 459 MW de potencia 
fotovoltaica para autoconsumo, todo debido al 
RD 244/2019 y el RDL 15/2018, que, además 
de eliminar las barreras económicas y admi
nistrativas, como el llamado impuesto al sol, 
ha introducido la posibilidad de instalar auto- 
consumo compartido en bloques de vivien
das y el mecanismo de compensación simpli
ficada, a través del cual los autoconsumidores 
pueden recibir una compensación económi
ca para los excedentes de energía que vier
ten a la red.

GRANDES RETOS
El sector de las energías renovables tiene 
grandes retos a realizar si se quieren alcan
zar los ambiciosos objetivos de cara a 2030, 
ya que esto exigirá instalar en la próxima 
década alrededor de 6.000 MW nuevos de 
potencia renovable anual, siendo necesario 
que el Gobierno planifique una serie de su
bastas, o confiar en que el mercado reaccio
ne con su propia iniciativa, aunque esperar 
que sin una planificación estatal las renova
bles supongan el 74% de la electricidad en 
2030 es difícil y se requerirá de actuaciones 
de las renovables térmicas. ©
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Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas
original

La Escuela ofrecerá un nuevo programa de descuentos económicos para facilitar el acceso a la formación
ejecutiva

Desde el lanzamiento el pasado 23 de marzo de la web Formación Abierta, la Escuela de
Organización Industrial ha llegado a más de 5.000 personas a través de webinars en los que
su equipo docente ofrece sus conocimientos y experiencias como herramientas con las que
afrontar los retos de una nueva economía sostenible.
Las sesiones online, sin coste económico para los participantes, se han seguido de forma
síncrona a través de plataformas de videoconferencia que han permitido a cientos de personas
seguir la exposición de los ponentes y plantear sus dudas en debates interactivos. Como
respuesta a la demanda generada, la Escuela de Organización Industrial continúa añadiendo
nuevos webinars y cursos especializados en su apartado de Formación Abierta para seguir
aportando a la sociedad contenidos de calidad durante el mes de abril.
Entre los temas ofertados se encuentran sesiones formativas sobre Bitcoin, Liderazgo,
Experiencia de Cliente, Emprendimiento, Metodologías ágiles, Hidrógeno renovable, Industria
4.0, Transformación digital, Inteligencia emocional o Estrategia de negocio, entre otros.
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 Pág. vistas

 Mujeremprendedora.net

 Prensa Digital

 162
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 172 EUR (194 USD) 

https://www.mujeremprendedora.net/webinars-eoi-llegan-mas-5-000-personas/

https://www.mujeremprendedora.net/webinars-eoi-llegan-mas-5-000-personas/
https://www.eoi.es/es/formacionabierta
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Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas
original

La Escuela ofrecerá un nuevo programa de descuentos económicos para facilitar el acceso a la formación
ejecutiva

Desde el lanzamiento el pasado 23 de marzo de la web Formación Abierta, la Escuela de
Organización Industrial ha llegado a más de 5.000 personas a través de webinars en los que
su equipo docente ofrece sus conocimientos y experiencias como herramientas con las que
afrontar los retos de una nueva economía sostenible.
Las sesiones online, sin coste económico para los participantes, se han seguido de forma
síncrona a través de plataformas de videoconferencia que han permitido a cientos de personas
seguir la exposición de los ponentes y plantear sus dudas en debates interactivos. Como
respuesta a la demanda generada, la Escuela de Organización Industrial continúa añadiendo
nuevos webinars y cursos especializados en su apartado de Formación Abierta para seguir
aportando a la sociedad contenidos de calidad durante el mes de abril.
Entre los temas ofertados se encuentran sesiones formativas sobre Bitcoin, Liderazgo,
Experiencia de Cliente, Emprendimiento, Metodologías ágiles, Hidrógeno renovable, Industria
4.0, Transformación digital, Inteligencia emocional o Estrategia de negocio, entre otros.
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Los webinars de EOI llegan a más de 5.000 personas
original

La Escuela ofrecerá un nuevo programa de descuentos económicos para facilitar el acceso a la formación
ejecutiva

Desde el lanzamiento el pasado 23 de marzo de la web Formación Abierta, la Escuela de
Organización Industrial ha llegado a más de 5.000 personas a través de webinars en los que
su equipo docente ofrece sus conocimientos y experiencias como herramientas con las que
afrontar los retos de una nueva economía sostenible.
Las sesiones online, sin coste económico para los participantes, se han seguido de forma
síncrona a través de plataformas de videoconferencia que han permitido a cientos de personas
seguir la exposición de los ponentes y plantear sus dudas en debates interactivos. Como
respuesta a la demanda generada, la Escuela de Organización Industrial continúa añadiendo
nuevos webinars y cursos especializados en su apartado de Formación Abierta para seguir
aportando a la sociedad contenidos de calidad durante el mes de abril.
Entre los temas ofertados se encuentran sesiones formativas sobre Bitcoin, Liderazgo,
Experiencia de Cliente, Emprendimiento, Metodologías ágiles, Hidrógeno renovable, Industria
4.0, Transformación digital, Inteligencia emocional o Estrategia de negocio, entre otros.
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Encarnación Burgueño, la gestora de la crisis de las residencias
casi sin experiencia sociosanitaria
original

Personal de una residencia de mayores sale a aplaudir a la calle en defensa y apoyo de la sanidad pública, Madrid.

En torno a 3.000 mayores han fallecido en las residencias de ancianos durante el mes de
marzo, según revelaba la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 3 de
abril. Tras la situación límite que se está viviendo en estas dependencias, con ocho
instalaciones intervenidas por la Administración para lograr contener el avance del coronavirus
que se ha descontrolado en el interior de estos centros, tras las denuncias de cadáveres
abandonados hasta 36 horas —tal y como ha publicado El Salto—, ausencia de equipos de
protección integral (EPI) y graves negligencias en los protocolos de aislamiento, la presidenta
de la Comunidad de Madrid ha decidido colocar al frente de esta crisis a María Encarnación
Burgueño, hija del que fuera el ideólogo de la privatización sanitaria, Antonio Burgueño, tal y
como publicaba ayer El País.
Según se puede ver en el currículum en abierto que mantiene Encarnación Burgueño en
LinkedIn, su experiencia laboral se resume en tres áreas: teleoperadora, jefa de ventas y
directora de desarrollo y proyectos en una consultoría. A ello habría que sumarle la dirección
de la empresa Cardio Líder, la entidad contratada para afrontar la crisis de las residencias,
puesto que ocupa desde hace siete meses.
Si bien es cierto que cuenta con cinco años de experiencia como auxiliar de clínica entre 1991
y 1996, en la clínica Nuestra Señora de América, no hay mucho más rastro de su posible
experiencia en el ámbito sociosanitario. Siempre según su currículum en LinkedIn, entre 2001
y 2002 fue jefa de ventas en Telepizza, entre 2004 y 2005 fue jefa de ventas en La
Inmobiliaria y desde 2015 ha sido teleoperadora en la empresa Ilunion y en Quirónsalud.
Combinó estas labores con dirigir la consultoría Mentor Impulsa, entre 2008 y 2018.
En cuanto a experiencia académica, se indica que estudió Trabajo Social entre 2012 y 2017,
pero no se especifica si obtuvo la licenciatura. Se indica también un curso de Iniciativa
Emprendedora de la Escuela de Negocios EOI en colaboración con la UNED. Cuenta además
con un mes de experiencia como voluntaria en atención integral a personas mayores y/o
discapacitadas en la ONG Lazarillo Sociosanitario.
En cuanto a la empresa que dirige actualmente, Cardio Líder, según se recoge en la web
einforma, es una comunidad de bienes que se constituyó en 2017, con sede social en un
chalet de El Boalo, y su actividad principal es enseñanza de formación y perfeccionamiento
profesional y educación no superior.

BURGUEÑO, EL ARTÍFICE DE LA PRIVATIZACIÓN
Antes de este movimiento, Ayuso había situado a su padre, el médico Antonio Burgueño, al
frente de la crisis del coronavirus como asesor externo. Burgueño es famoso entre los
colectivos madrileños en defensa de la sanidad pública por ser el impulsor de los planes
privatizadores, cuando ejerció como director general de Hospitales (entre 2008 y 2014).
Durante su mandato, que coincidió con la etapa de Javier Fernández-Lasquetty como
consejero de Sanidad, se planteó el proceso de externalización de seis hospitales.
Según Sanifax, Burgueño fue director general de HM Hospitales —una de las empresas que
ejercen en el ámbito de la sanidad privada en Madrid—, fue director asistencial de Adeslas y
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http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=245319647

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/encarnacion-burgueno-teleoperadora-jefa-ventas-telepizza-gestionar-crisis-residencias
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/residencias-ayuso-publicas-madrid-cadaveres-mayores-38-horas-cama
https://elpais.com/sociedad/2020-04-06/ayuso-coloca-a-la-hija-del-ideologo-de-la-privatizacion-sanitaria-del-pp-a-gestionar-la-crisis-de-las-residencias.html
https://es.linkedin.com/in/m-encarnacion-burgue%C3%B1o-jerez-600602a5
https://www.einforma.com/informacion-empresa/cardio-lider
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dirigió el proyecto de creación del modelo Alzira. En la actualidad, y antes de entrar en los
planes de Ayuso, ejercía como asesor del Hospital Vertical.

El negocio de la sanidad privada frente a la crisis del coronavirus

Ter García  11
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ENTREVISTA CON EDUARDO PASTOR, PRESIDENTE DE COFARES

SANIFAX "COFARES HA ESTADO TRABAJANDO SIN DESCANSO 
PARA ABASTECER DE PRODUCTOS BÁSICOS A TODOS 
NUESTROS SOCIOS, ADEMÁS DE MANERA GRATUITA"

SANIFAX HA ENTREVISTADO A EDUARDO PASTOR, PRESIDENTE DEL GRUPO 
COFARES, PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE SU PLATAFORMA FORMATIVA 
‘EDUCO+’, DE LA QUE SE BENEFICIAN CIENTOS DE ESTUDIANTES DE TODO EL 
MUNDO, ADEMÁS DE CONOCER CÓMO ESTÁ ACTUANDO COFARES EN SU LUCHA 
DIARIA POR ABASTECER A LAS FARMACIAS DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19.

^  ¿Podría recordar, para el que no lo sepa, qué es 
EDUCO+? ¿Qué función tiene?
^  EDUCO+ es la escuela de Salud integrada en Cofares. Es 
una academia de Salud donde nuestra intención es dar 
formación a todo el ámbito sanitario nacional e internacional.

Tenemos acuerdos con las más importantes universidades y 
escuelas de negocio, tanto nacionales como internacionales, 
ya que somos una referencia sanitaria, sobre todo, en 
universidades latinoamericanas.

Algunas de las instituciones colaboradoras son: escuelas de negocio como IESE, 
ESIC, DEUSTO o la Escuela de Organización Industrial (EOI); universidades 
como la Universidad Complutense de Madrid, Universitat de Valéncia, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, así como otros 
centros académicos de referencia como The Valley, el Instituto de Economía 
Digital de ESIC (ICEMD) o el Centro Universitario Internacional de Madrid. 
También tenemos convenios con grandes empresas como Endesa.

Su función como tal es dar formación tanto a nuestros socios como a todas 
aquellas profesiones sanitarias, asegurando así un desarrollo profesional 
adaptado a los nuevos tiempos. La formación es una ‘palanca’ fundamental en 
nuestro sistema sanitario y por el que Cofares va a apostar en el futuro.

^  ¿Cuántos alumnos podrían hacer las prácticas tuteladas?
^  Estamos en posición de poder dar formación en nuestra plataforma a unos 
800 alumnos para poder así concluir sus prácticas tuteladas y así ayudarles a 
terminar su preparación.

“EDUCO+ ES UNA INICIATIVA PIONERA”

^  ¿Esta es la primera iniciativa de este tipo o el Consejo General ya tenía 
algo parecido?
^  Esta iniciativa ha sido pionera en cuanto a su planteamiento y ofrecimiento.
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Encarnación Burgueño: de teleoperadora y jefa de ventas en
Telepizza a gestionar la crisis de las residencias
original

María Encarnación Burgueño, hija del artífice de los planes privatizadores en la sanidad
madrileña, mantiene su currículum en Linkedin, que se resume en tres áreas: teleoperadora, jefa
de ventas y directora de desarrollo y proyectos en una consultoría.
En torno a 3.000 mayores han fallecido en las residencias de ancianos durante el mes de
marzo, según revelaba la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 3 de
abril. Tras la situación límite que se está viviendo en estas dependencias, con ocho
instalaciones intervenidas por la Administración para lograr contener el avance del coronavirus
que se ha descontrolado en el interior de estos centros, tras las denuncias de cadáveres
abandonados hasta 36 horas —tal y como ha publicado El Salto—, ausencia de equipos de
protección integral (EPI) y graves negligencias en los protocolos de aislamiento, la presidenta
de la Comunidad de Madrid ha decidido colocar al frente de esta crisis a María Encarnación
Burgueño, hija del que fuera el ideólogo de la privatización sanitaria, Antonio Burgueño, tal y
como publicaba ayer El País.
Según se puede ver en el currículum en abierto que mantiene Encarnación Burgueño en
LinkedIn, su experiencia laboral se resume en tres áreas: teleoperadora, jefa de ventas y
directora de desarrollo y proyectos en una consultoría. A ello habría que sumarle la dirección
de la empresa Cardio Líder, la entidad contratada para afrontar la crisis de las residencias,
puesto que ocupa desde hace siete meses.
Si bien es cierto que cuenta con cinco años de experiencia como auxiliar de clínica entre 1991
y 1996, en la clínica Nuestra Señora de América, no hay mucho más rastro de su posible
experiencia en el ámbito sociosanitario. Siempre según su currículum en LinkedIn, entre 2001
y 2002 fue jefa de ventas en Telepizza, entre 2004 y 2005 fue jefa de ventas en La
Inmobiliaria y desde 2015 ha sido teleoperadora en la empresa Ilunion y en Quirónsalud.
Combinó estas labores con dirigir la consultoría Mentor Impulsa, entre 2008 y 2018.
En cuanto a experiencia académica, se indica que estudió Trabajo Social entre 2012 y 2017,
pero no se especifica si obtuvo la licenciatura. Se indica también un curso de Iniciativa
Emprendedora de la Escuela de Negocios EOI en colaboración con la UNED. Cuenta además
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con un mes de experiencia como voluntaria en atención integral a personas mayores y/o
discapacitadas en la ONG Lazarillo Sociosanitario.
En cuanto a la empresa que dirige actualmente, Cardio Líder, según se recoge en la web
einforma, es una comunidad de bienes que se constituyó en 2017, con sede social en un
chalet de El Boalo, y su actividad principal es enseñanza de formación y perfeccionamiento
profesional y educación no superior.
BURGUEÑO, EL ARTÍFICE DE LA PRIVATIZACIÓN
Antes de este movimiento, Ayuso había situado a su padre, el médico Antonio Burgueño, al
frente de la crisis del coronavirus como asesor externo. Burgueño es famoso entre los
colectivos madrileños en defensa de la sanidad pública por ser el impulsor de los planes
privatizadores, cuando ejerció como director general de Hospitales (entre 2008 y 2014).
Durante su mandato, que coincidió con la etapa de Javier Fernández-Lasquetty como
consejero de Sanidad, se planteó el proceso de externalización de seis hospitales.
Según Sanifax, Burgueño fue director general de HM Hospitales —una de las empresas que
ejercen en el ámbito de la sanidad privada en Madrid—, fue director asistencial de Adeslas y
dirigió el proyecto de creación del modelo Alzira. En la actualidad, y antes de entrar en los
planes de Ayuso, ejercía como asesor del Hospital Vertical.
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/encarnacion-burgueno-teleoperadora-jefa-ventas-
telepizza-gestionar-crisis-residencias
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Lecciones del pasado que podemos aplicar a la crisis del Covid-
19
original

Siguiendo con la nota de prensa de la Organizacion Mundial del Turismo (UNWTO) del 27 de
marzo de 2020, se destaca que el impacto del Covid-19 en el turismo internacional, con
restricciones de viaje en todo el mundo, es la disminucion del las llegadas de turistas
internacionales entre un 20% y 30 % en 2020 en comparacion con cifras del 2019,
representando el equivalente a 300 – 400 millones de dolares y destruyendo entre 5 y 7 anos
de crecimiento.
Destacando la importante contribucion del sector turistico en las economias de numerosos
paises asi como su sensibilidad y volatilidad ante crisis de diferente naturaleza (epidemicas,
economicas, conflictos sociales graves, ataques terroristas o desastres naturales) que impacta
y afecta directamente a los proveedores de servicios turisticos y en menor medida a sectores
asociados a la industria turistica, desde Maestros Hoteleros se han analizado medidas y
respuestas tomadas por el sector publico y privado en el pasado cuando se enfrentaron a
situaciones y crisis complejas como resultado de desastres naturales, enfermedades globales
como el brote del SARS y ataques terroristas estudiando la reaccion de la industria turistica y
hotelera en tres paises como Islandia, Corea del Sur y Estados Unidos.
Consideramos que experiencias pasadas pueden ayudar a que se reflexione sobre posibles
aplicabilidades en la actual situacion de excepcionalidad, reconociendo que el sector turistico
presenta una fuerte capacidad de recuperacion siendo a la vez una valiosa fuente de creacion
de empleo.

I. ISLANDIA: ERUPCION DEL VOLCAN EYJAFJALLAJOKULL, ABRIL DE 2010
En abril de 2010, Eyjafjallajokull, volcan situado en el sur de Islandia, arrojo varios kilometros
de cenizas volcanicas a la atmosfera, forzando el mayor cierre del espacio aereo desde la
Segunda Guerra Mundial. Como resultado, se cancelaron 100.000 vuelos afectando
aproximadamente a 10 millones de pasajeros.
En las tres semanas posteriores al desastre, el numero de turistas cayo un 30% y el gobierno
islandes estimo una disminucion del 22% en el numero de llegadas de turistas, equivalente a
una perdida de ingresos de 180 millones de libras esterlinas. Islandia aun recuperandose de la
crisis financiera del 2008 y con una negativa reputacion internacional sobre la situacion
financiera del pais, el gobierno islandes puso en practica la premisa de “no hay mana
publicidad” en beneficio de la industria turistica.
Medidas tomadas a corto y medio plazo
El gobierno islandes junto con el sector privado, con el fin de concentrar esfuerzos decidio
consolidar la Camara de Comercio de Islandia, la entidad Invest in Iceland y la Oficina de
Turismo de Islandia bajo una sola organizacion: “PROMOTE ICELAND”. Una asociacion
publico-privada establecida para mejorar la competitividad de las empresas islandesas en los
mercados extranjeros, estimular el crecimiento economico y promover el sector turistico
nacional.
Apoyandose en la figura de embajadores de marca contando con la participacion de
personalidades de relevancia internacional junto con el apoyo de una potente campana en
redes sociales “INSPIRED BY ICELAND”, Islandia dedica sus esfuerzos a promover la belleza
del pais, la amabilidad de su gente y un marco favorable a los negocios.
Contando con la participacion ciudadana de la isla, la campana en redes sociales alentaba a
la poblacion a publicar mensajes positivos, fotos o videos del pais que sumado a la promocion
realizada por “Inspired by Iceland” en la que resalta la belleza del paisaje invernal con su
aurora boreal en forma de atractivo paquetes navidenos se lograron resultados destacables.
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Debido a millones de mensajes de contenido multimedia enviados en redes sociales asi como
la promocion realizada por “Inspired by Iceland” cuyo fin era desestacionalizar la demanda via
creacion de paquetes navidenos atractivos (rutas en trineo, auroral boreal), millones de
personas en todo el mundo visualizaron el pais logrando una repercusion mediatica
internacional que incremento de forma exponencial la demanda turistica de sus principales
mercados emisores: Denmark, Germany and UK, sentando las bases de convertir al sector
turistico en la industria mas importante del pais generando el mayor numero de empleos.
Impacto de las medidas
En 2010, Islandia estaba en proceso de recuperacion debido a la recesion economica del
2008 (ver grafico 1). Sin embargo, se puede afirmar que el impacto de la erupcion del volcan
en la contribucion directa del sector turistico en el PIB nacional fue minimo, con un aumento
del 0,21% en 2011 versus 2010 (ver grafico 2). La campana mediatica llevada a cabo
catapulto asombrosamente la contribucion del sector turistico del pais respecto al PIB en
sucesivos anos.
El numero de llegadas de turistas internacionales asi como el porcentaje de ocupacion
hotelero experimentan crecimientos significativos despues del 2010, superando cifras anteriores
a la crisis de la erupcion del volcan (ver grafico 3 y 4).
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II COREA DEL SUR: SARS, MARZO DE 2003
El 12 de marzo de 2003, la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) declaro una alerta
mundial ante la aparicion de neumonia atipica -SARS recomendando la imposicion de
restricciones de viajes. Los gobiernos adoptaron medidas de emergencia para combatir la
propagacion de la enfermedad, haciendo un llamamiento tanto a las empresas como a las
personas para que minimizaran los viajes innecesarios, reuniones de empresa y conferencias
entre otros.
Ademas del impacto directo en la actividad economica mundial, el miedo a la infeccion y las
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medidas de cuarentena impuestas por los gobiernos de todo el mundo llevaron a muchas
personas a cancelar o cambiar sus planes de viaje. La epidemia del SARS afecto
negativamente al sector turistico asiatico y en concreto a Corea del Sur.
Segun datos de la Organizacion Mundial del Turismo (OMT, 2004) el numero de viajes
internacionales realizados en 2003 se redujeron a aproximadamente 694 millones, lo que
represento una disminucion de 8,6 millones o 1,2% respecto al ano anterior, la mayor caida
registrada en ese momento.
Medidas tomadas a corto y medio plazo
Durante la crisis del SARS, el segmento de hoteles de 5* presentaron varias estrategias
inmediatas y a medio plazo en diferentes areas:

Reuniones de emergencia con el equipo directivo para desarrollar, revisar y actualizar lineas estrategicas
en funcion de la evolucion de la crisis. Establecimiento de un equipo de gestion de crisis con experiencia
para responder rapidamente a la toma de decisiones efectivas einnovadoras aplicables a cualquier
situacion.
Implantacion de planes de salud y seguridad instalando nuevos equipos de higiene, esterilizadores
quimicos y filtros de aire entre otrosalentando a los empleados a participar activamente en la
implementacion de medidas de salud y seguridad.
Implantacion de redes de comunicacion de emergencia para mantener un flujo fluido de comunicacion
interna y externa.
Las politicas de recursos humanos optaron por buscar vias para que el personal se tomara vacaciones o
permisos voluntarios no remunerados en lugar de despedir al personal.
Campanas de marketing agresivas: intercambio regular de informacion con aerolineas, agencias de viajes
y la industria hotelera engeneral promocionando y aplicando descuentos en paquetes turisticos.
Campanas para captar el mercado domestico y enfoque en el segmento MICE (reuniones, incentivos,
conferencias y eventos) dirigido a PYMES nacionales y al segmento familiar con la aplicacion de tarifas
atractivas.
Igualmente el Gobierno de Corea del Sur apoyo a la industria al renombrar y reorganizar el Centro de
Servicios de Inversion de Corea (KISC) como Invest Korea para impulsar entre otros sectores, el sector
turistico, destacando acciones como:

• Invest Korea abrio su primera oficina en Beijing en 2004, seguida poco despues por oficinas
en Indonesia y Vietnam como parte de esta estrategia; se crean condiciones favorables para la
inversion y reduccion burocratica del pais y se apoya la competitividad de la industria
empresarial en el extranjero a traves de la creacion de asociaciones empresariales
surcoreanas aunando esfuerzos en la atraccion de inversion extranjera.
Impacto de las medidas
El brote de SARS tuvo un impacto dramatico en el crecimiento del PIB en Corea del Sur: en
2003, el PIB fue del 2,93% frente al 7,43% en 2002 (disminuyo en un 40% en casi un ano).
En 2004, el PIB habia aumentado en un 4,9% (ver grafico 5).
La contribucion directa del sector turistico al PIB en 2004 ya mostro un aumento constante de
1.18% con respecto al ano anterior (1.17% en 2003) (ver grafico 6).
Las llegadas internacionales aumentaron en casi 1 millon en 2004 en comparacion con el
mismo periodo en 2003 que alcanzo los 4,75 millones (ver grafico 7).
En 2003 el porcentaje de ocupacion hotelero presento niveles mas bajos comparado con anos
anteriores situandose en el 51,80% observandose una tasa mas optimista del 55% en 2004
(ver grafico 8).
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III. EEUU: ATAQUES TERRORISTAS TORRES GEMELAS, SEPTIEMBRE DE 2001
Los ataques terroristas del 11/09 presentaron un impacto muy negativo en el sector hotelero
asi como en otros sectores de la industria turistica, como aerolineas, agencias de viajes y
restaurantes entre otros. El sector turistico se encontraba en una situacion delicada por varias
razones; alta tasa de paro, importante fuga de talento a otros sectores productivos de la
economia y una caida significativa de la demanda.
Medidas tomadas a corto y medio plazo
En 2001, se formo la Coalicion de Recuperacion de la Industria de Turistica (TIRC), un grupo
de miembros de la industria que comprendia 25 organizaciones de turismo y hotelero formadas
para presionar al Gobierno proponiendo un plan especifico para restaurar los niveles de
actividad en la industria turistica previa a los ataques del 11/09. Las medidas TIRC se
centraron en dos categorias:
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Medidas disenadas para estimular la actividad economica en toda la industria turistica con el
fin de compensar la recesion causada por el 11 de septiembre:

Aprobacion de credito fiscal en gastos correspondientes a vuelos, cruceros, transporte en tren y autobus,
hoteles y moteles que se originen y tengan lugar en el territorio de Norteamerica.
Acceso a sustanciales fondos federales para la realizacion de campanas de marketing.

Medidas destinadas a incrementar la liquidez y apoyo a las empresas para minimizar riesgo de
cierre:

Ampliacion de programas de prestamos a pequenas empresas.
Aprobacion de reducciones fiscales y cargas sociales aplicables a empresas y trabajadores del sector
turistico.
Aprobacion de medidas fiscales especificas para que las empresas con perdidas puedan compensar las
mismas con los beneficios futuros.
Restauracion de la deduccion fiscal total en gastos en ocio y entretenimiento para incrementar el consumo
domestico.
Provision de subsidios y ayudas al sector hotelero para mantener empleos y fomentar la contratacion.

Las medidas de respuesta inmediata del gobierno federal se centraron en la seguridad y la
aplicacion de la ley en coordinacion con la Ley de Estabilizacion de Seguridad del Transporte
Aereo (ATSSSA) para preservar la viabilidad continua de los viajes aereos.
Esta ley otorgo prestamos y compensaciones del gobierno federal a las aerolineas con la
intencion de aumentar la confianza en los viajes aereos y evitar el colapso, asi como otras
medidas financieras y de seguridad que incluian: aumento del gasto en seguridad de las
aerolineas, credito a las aerolineas y compensacion a algunas de ellas cuando se enfrentaron
a un aumento de las primas de seguros asi como flexibilidad en el pago de impuestos
especiales.
Impacto de las medidas
El 11 de septiembre tuvo un impacto negativo en el PIB del 2001 que cerro con una tasa del
1% de crecimiento frente al 4,12% del 200, una fuerte caida proxima al 75% (ver grafico 9).
La contribucion directa del sector turistico al PIB en 2002 fue del 2,79% frente al 2,85% en
2001, experimentando un aumento constante en los siguientes anos y alcanzando niveles
previos al 11 de septiembre en 2004 (ver grafico 10).
Las llegadas internacionales disminuyeron un 8,41% en 2001 en comparacion con el mismo
periodo del ano anterior, rozando los 47 millones de llegadas y recuperandose en un periodo
de dos anos (ver grafico 11) con resultados similares observados en el porcentaje de
ocupacion hotelero (ver grafico 12).
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CONCLUSIONES
Se observa que enfrentandose a crisis de diferente indole, los paises objeto del presente
analisis aplicaron similares estrategias; apoyo a la industria turistica, atraccion de la inversion
extranjera, impulso de la colaboracion dentro de la cadena de valor del sector turistico, apoyo
a la competitividad de las empresas en el exterior y significativamente el desarrollo de
campanas de comunicacion y promocion turistica.
Una de la principales preocupaciones como hotel independiente es como actuar en momentos
de recesion y altos niveles de incertidumbre respecto a una pronta recuperacion economica.
Sirva como ejemplo el caso de Islandia que en situaciones dificiles se sobrepusieron de forma
excepcional en terminos economicos sentando las bases de lo que seria posteriormente un
ejemplo de consolidacion del sector turistico.
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Como piedra angular de lo anterior, y en paises como Espana donde el sector turistico es un
componente clave del tejido productivo nacional representando el 15% del PIB (en 2018),
campanas de promocion turistica seran llevadas a cabo en el exterior como estrategia clave en
el periodo post crisis Covid-19, por lo que se puede estar seguro de que no sera una cuestion
de si sucedera o no, mas bien una cuestion de cuando.
Por tanto, es ahora el momento de prepararse para captar las reservas futuras y es ahora
cuando recomendamos que desarrolle su plan de accion haciendo hincapie en varios
componentes criticos:
Revise y actualice su infraestructura tecnologica: la siguiente figura (ver figura 1) representa
cuales son las herramientas importantes que le permiten comprender los mercados a los que
se dirige, analizar a sus competidores y posicionarse en consecuencia en el mercado. Las
consideraciones importantes al revisar o actualizar estas herramientas son:

Analisis de tendencias de mercado, estrategias de comercio electronico, aumento de la velocidad en
terminos de conectividad y actualizacion de inventario en tiempo real, segmentacion de clientes,
programas de fidelizacion, gestion de la experiencia del cliente, accesibilidad y generacion de una base
de datos organizada y nutrida.
Analice sus datos historicos realizando una profunda inmersion en los principales KPI’s de su negocio,
como evolucion del precio medio de venta (ARR), ingresos por habitacion disponible (RevPar) y tasa de
ocupacion (ORR) entre otros.
Detecte oportunidades de ingresos ocultos identificando areas de mejora trabajando en la reduccion de la
posible brecha existente entre su oferta y la demanda del mercado.
Combine a un mayor nivel todas estas herramientas lo que le permitira un mayor control de la distribucion
online, una alta reconversion en las reservas directas e indirectas y, lo mas importante, un mayor
conocimiento del cliente.

No espere a que finalice la crisis para desarrollar su plan de accion, al igual que muchas
personas en otros paises, nos encontramos confinados, haciendo turismo virtual en destinos y
alojamientos que nos sirve como valvula de escape para continuar anhelando nuevas
experiencias, es probable que “su publico”, pasado o futuro, este virtualmente visitando su
establecimiento (ubicado seguramente en una bella localidad) delante de sus portatiles,
telefonos o tablets, por lo que le animamos a que obtenga la maxima informacion de “su
publico” para que realice las estrategias de captacion necesarias y compita en los primeros
puestos de parrilla de salida una vez se reanude “la normalidad”.
Deseando que usted, su familia y amigos se encuentren bien, les rogamos y recordamos
#QuedateEnCasa porque entre todas las personas que participamos y trabajamos en el
apasionante mundo del turismo y en concreto el hotelero, saldremos hacia adelante.
Maestros Hoteleros es una agencia de consultoria especializada en la industria turistica y
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hotelera en Europa y Oriente Medio. Para obtener mas informacion sobre los servicios
prestados, asi como para compartir cualquier comentario sobre este articulo, comuniquese en
info@maestroshoteleros.com
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Por qué cuesta tanto decir no en el trabajo
César Tezeta  •  original

César Tezeta

Ya en la Antigua Grecia, el ostracismo era considerado uno de los castigos más vergonzantes
que podía recibir un ciudadano. Una vez al año, una multitud votaba para exiliar a cualquiera
que considerara peligroso para los intereses de la ciudad. Si un nombre se repetía hasta
conseguir la mayoría absoluta, era expulsado durante 10 años. A los ciudadanos les convenía
entonces no indisponerse con los demás, para no ser candidatos al destierro. Algo de esa ne
cesidad de llevarse bien y complacer al resto sigue quedando hoy e influye en lo difícil que
nos resulta decir que no en ciertas situaciones y mostrarnos en desacuerdo con los demás.
Uno de los motivos por los que nos cuesta ser asertivos y decir que no queremos, no nos
apetece o no podemos hacer algo es porque sentimos cierta necesidad de tener la aprobación
del grupo. Y tememos que negarnos pueda afectar a la imagen que los demás tienen de
nosotros. “Hay un miedo ancestral al rechazo. Algunos antropólogos explican que la función de
cada uno dentro de la tribu es colaborar y aceptar y no tanto negarse a hacer cosas. El temor
que queda a decir que no es en realidad miedo a que te expulsen del grupo”, explica Ovidio
Peñalver, psicólogo y autor del libro Emociones colectivas  (Alienta, 2009).
Como resultado, los humanos hemos aprendido a adoptar comportamientos agradables para
mantenernos integrados y a salvo, según explican distintas investigaciones. “Cuando estás
diciendo que no a alguien, en el fondo temes que tu reputación, tu imagen pública o lo que
opinan de ti quede erosionado”, añade Peñalver. Esta situación se hace especialmente crítica
en el trabajo, cuando asumir cada vez más tareas, mostrarse siempre de acuerdo con los jefes
o estar disponible incondicionalmente puede ser deseable para el resto pero no para uno
mismo. La incapacidad de ser asertivo en el trabajo perjudica el bienestar de los empleados y
afecta a su productividad.
Cuando se entra en esa dinámica, hay empleados que, por agradar a los demás, evitan los
conflictos o prefieren no delegar por no importunar a sus compañeros, lo que implica que el
trabajador en cuestión tenga que cargarse con más volumen de trabajo. “A veces, implica
incluso traicionarse a uno mismo. Y esto a medio plazo hace que se ponga en tela de juicio la
autoestima”, explica Peñalver. El miedo inconsciente al qué dirán está relacionado con el valor
que te das a ti mismo. Anteponer las necesidades de los demás a las propias por no
desagradar es peligroso para el bienestar emocional.
Falacia de planificación

También entra en juego un problema de percepción: aceptamos tareas extra a pesar de estar
ya muy liados porque creemos que nos llevará menos tiempo del que finalmente acaba
ocupándonos. En términos científicos, se trata de un sesgo llamado falacia de planificación.
Fue descrita inicialmente por Daniel Kahneman, psicólogo y ganador del Premio Nobel de
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Economía por sus estudios sobre la aplicación de la psicología a la toma de decisiones
económicas. La falacia de planificación está relacionada con las predicciones sobre cuánto
tiempo se necesitará para completar una tarea futura: normalmente, estas predicciones
muestran un sesgo de optimismo y subestiman el tiempo que nos hará falta. Distintos estudios
respaldan esta idea  y confirman que los humanos son demasiado optimistas cuando calculan
el tiempo que van a tardar en terminar el trabajo.
Por otra parte, ser incapaz de negarse y decir que sí a nuevos encargos en realidad es decir
no a los proyectos que ya se tienen en marcha. Cuando aceptas una tarea nueva no estás
teniendo en cuenta el impacto que esto tendrá en el trabajo que ya has empezado. Además,
puede suceder que no solo estés perjudicando al trabajo que ya estás haciendo, sino a otros
aspectos como tu vida personal. ¿Vas a necesitar hacer horas extra sacrificando tus planes de
por la tarde o pasar tiempo con tu familia? Al decir sí al extra de trabajo, estás diciendo no a
todo lo demás.
El valor de saber decir no

Estas dinámicas son inconscientes la mayoría de las veces. La capacidad para ser asertivo es
algo que se desarrolla desde la infancia y la adolescencia y se extiende a todos los aspectos
de la vida, no solo al ámbito laboral. Aunque el clima y la cultura que haya instaurada en
cada organización también influye. “Hay empresas que están más abiertas a la asertividad y
en las que se valora el desacuerdo y la capacidad de transmitir las necesidades y querencias
de cada uno abiertamente”, explica Peñalver. “Cada vez se busca más gente asertiva porque
saber decir que no es un síntoma de inteligencia emocional y de seguridad en uno mismo”.
Entonces, cualquier persona en un puesto de responsabilidad debe promover que sus
empleados hablen sobre lo que quieren o necesitan y sean capaces de decir que no quieren o
no pueden cumplir con la tarea, siempre que haya unos motivos. Como jefe, cuando un
empleado dice que no a algo que se le encarga es importante no entenderlo como
incapacidad o desgana, sino iniciar una conversación sobre el porqué de esa decisión.
“Valorar la asertividad como una habilidad social difícil de conseguir pero práctica es propio de
líderes seguros de sí mismos”, cuenta Peñalver.
También señala que, en nuestra sociedad, la falta de asertividad es una pandemia. “No nos
enseñan a disentir y es un error, porque tener esta habilidad garantiza la seguridad
psicológica”. Está bien intentar ser complaciente, pero solo si eso no pone en riesgo el
bienestar o la productividad. El poder de decir no es liberador y cuanto más se ejercita más
fácil es hacerlo.
Vídeo. Atrévete a disentir.  La mayoría de las personas evitan el conflicto instintivamente, pero
hay ocasiones en que es inevitable e incluso necesario para facilitar la innovación en las
empresas. Margaret Heffernan, que ha sido CEo de distintos negocios, explica en esta charla
TED que encontrar la forma más adecuada de mostrarse en desacuerdo es fundamental para
el progreso. Explica cómo a veces los mejores socios tienen opiniones opuestas y cómo los
equipos que mejor funcionan permiten que sus miembros tengan “profundos desacuerdos”.
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Loading…

Cursos y talleres.  Aprende a ser asertivo: comunicación eficaz y exitosa. Este taller, impartido
por la Escuela de organización Industrial, busca revisar los estilos y errores de comunicación y
aprender a escuchar con empatía. Uno de sus puntos fuertes es el refuerzo en la asertividad:
enseña técnicas para aprender a decir no sin sentirse culpable, a poner límites, saber hacer y
recibir críticas, aprender a pedir favores y delegar en otros.
'App'.  Negociación 360. Esta aplicación fue ideada por Michael Wheeler, profesor de la
Harvard Business School y una autoridad reconocida en la teoría y práctica de la negociación.
Facilita que los usuarios sean más conscientes de sus habilidades de negociación y
comunicación. Propone tareas para aprender a comunicarse de forma asertiva y un apartado
de mejores prácticas para ayudar a conseguir acuerdos.
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Innovación a Contrarreloj En casa y desde casa
original

La innovación sigue a contrarreloj  durante la pandemia del coronavirus, covid-19.
No sólo se aportan soluciones que ayuden en el ámbito médico o asistencial, sino que se
potencian iniciativas  como “Juntos desde casa”.
Este conjunto de ideas pretende usar una parte de este tiempo de confinamiento para
aprender habilidades en IT  como programación, uso de Arduino, animación 3D, etc.

Javier Cuervo, nuestro invitado de hoy nos cuenta esta y otras apasionantes ideas que han ido
surgiendo alrededor de aquello en lo que se podía colaborar en esta emergencia.

Esta charla se grabó el día 30 de Marzo, por lo que los diferentes desarrollos e iniciativas
estarán, a contrarreloj, en diferentes estadios respecto al día de la grabación. Por ello y por
estar al día recomendamos visitar los siguientes enlaces :

https://www.juntosdesdecasa.com
http://www.aplanalacurva.com
https://www.elespanol.com/omicrono/software/20200408/bot-gobierno-respondera-preguntas-via-whatsapp-
coronavirus/480952523_0.html
https://respiradores4all.com
https://frenalacurva.net

Javier Cuervo  es especialista en comercio electrónico desde 2012 pero antes fue director de
Emprendedores y Pymes en la Escuela de Organización Industrial y emprendedor. Ha dirigido
39ytú una empresa biotecnológica del Instituto Central Lechera Asturiana de Nutrición
Personalizada, y actualmente  está creando un laboratorio de aprendizaje en torno a la
tecnología llamado Sngular TeamLabs.

Contacto: https://www.mypublicinbox.com/MasAlladelaInnovacion
Música: https://incompetech.filmmusic.io/ by Kevin McLeod
Licencia : Creative Commons (CC BY-NC-SA)
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Principios de la Transformación Digital frente al Covid-19: La
brutal confirmación de una certeza
Conecta Industria  •  original

transformacion digital tecnologia 3d

Ahora más que nunca es necesario incluir el eje digital en cualquier estrategia de negocio, ya
no sólo por los cambios culturales de los clientes y usuarios, sino por los riesgos palpables de
nuevas situaciones como la actual.
El 15 de marzo de 2020 las operadoras de telecomunicaciones tuvieron que emitir un
comunicado para pedir un uso racional del consumo de datos e internet. España se ha
convertido en el 5 país del mundo con más tráfico web. La comisión europea tuvo que pedir a
las plataformas de streaming (Netflix, youtube, ect) que rebajaran la calidad para no saturar las
redes. Y en cuanto a los usuarios, los nativos siguen siendo más nativos, pero los demás o
nos subimos al carro o nos quedamos fuera del mundo...Hoy más que nunca, nuestro mundo
es digital.

De esta manera, el COIIAS ha decidido dar un paso más, y pone a disposición de todo aquel
que lo desee, el streaming "Principios de la Transformación Digital frente al Covid-19: La brutal
confirmación de una certeza"

Ponente
Sergio Manzanedo Velasco: Consultor digital

Más de 20 años de experiencia ocupando diversos cargos como Gerente de Transformación
Digital en la consutora PKF Attest y Director de Cursos del área de Emprendimiento, Creación
y Consolidación de Empresas de la Escuela de Organización Industrial.
Agenda

Presentación de la Jornada - Carlos García Moreno (Responsable Oficina de Transformación Digital del
COIIAS)
Ponencia: Principios de la Transformación Digital frente al Covid19 - Sergio Manzanedo (Consultor Digital)

- ¿Qué es la transformación digital?
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- Retos actuales de la transformación digital:
1. Comunicación con Clientes
2. Movilidad (Teletrabajo)
3. Trabajo colaborativo
4. Competencias Personales y Digitales
5. Seguimiento Actualizado
6. Analítica de datos
7. Innovación, creatividad, Nuevos Modelos de Negocio
8. Cumplimiento Legal y Ciberseguridad

- Soluciones a los retos planteados:
1. Estrategia "Customer Centric"
2. Ecosistema cloud, adaptado a mobile (responsive)
3. Herramientas colaborativas
4. Potenciar la visión tecnológica en la resolución de problemas y el diseño de productos y servicios
5. Uso de Indicadores y cultura "Data Driven"
6. Fomento de prácticas "innovadoras"
7. Integrar el "pensamiento digital" en el diseño de los nuevos modelos de Negocio
8. Conocimiento básico y medidas preventivas "razonables"

- Beneficios de la transformación digital
Más información
FECHA: 15 de abril de 2020
HORA: De 11:00 a 12:00 h.
LUGAR: Streaming
Inscripción
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AYUDA PARA 

EMPRENDER 

■ Ya son muchas

las empresas sur-

gidas en el

Coworking EOI Li-

nares, que ya ha

abierto su tercera

convocatoria, junto

a la Escuela de Or-

ganización Indus-

trial, para que per-

sonas con

proyectos empre-

sariales se adhie-

ran y participen en

el coworking, que

dura cinco meses.

Cuenta con 60 ho-

ras de formación

en todas las áreas

y 40 horas de

mentorización in-

dividualizada. Para

finalizar se hace

una visita en la

que se explica

cada uno de los

proyectos partici-

pantes de la edi-

ción. Se trata de

una oportunidad

única para poner

en marcha proyec-

tos empresariales.
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Espacios innovadores o espacios para innovar?
Juan Carlos Valda  •  original

Los espacios innovadores son fundamentales para la innovación, porque marcan las fronteras
con el resto de operaciones diarias.
Ya sabes que mi tesis de partida es que para que surja la innovación de forma sostenida, se
necesitan personas innovadoras (con el ADN del innovador), a las que les ponemos frente a
un reto, bajo 3 condiciones mínimas:
Y sigo investigando sobre cómo conseguir que las empresas innoven de forma más ágil
Hoy te presento mis aprendizajes sobre cómo crear espacios innovadores en una empresa.
Para que puedas aplicarlo en tu caso (sin necesidad de comprar la PlayStation 4).
El funcionamiento del cerebro creativo: Neurociencia

La creatividad es una de las funciones fundamentales del cerebro, de las que existen unos
cuantos mitos
Uno que seguramente hayas escuchado en algún curso o charla es que el lado derecho del
cerebro es el creativo y el izquierdo el racional.

Yo también lo creía.
Pues estudios científicos de los últimos años demuestran  que no es así.
La creatividad no es exclusiva de ningún lado.
Realmente es la conexión de varias redes neuronales la que permite obtener ideas diferentes
y radicales.
Diferentes estudios, resumidos en un genial artículo del portal Cuentos para crecer  explican el
detalle la interrelación entre 3 áreas del cerebro en el proceso creativo:
#1 El pensamiento espontáneo, que muchas veces conocemos como "insights"
Se trata del momento "eureka!  ", en el que todos hemos tenido alguna vez.
Cuando aparece una solución creativa para un problema, a nivel cerebral se ha detectado en
el laboratorio actividad en el hemisferio derecho del cerebro, pero es exclusivo.
#2 El control cognitivo. La atención no centrada
Una barrera típica en las empresas para generar ideas innovadoras y creativas son los
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procesos de trabajo y la estandarización.
Nuestro cerebro se ha acostumbrado a trabajar siguiendo un orden y es complicado sacarlo de
ahí, porque es donde se siente cómodo.
Ejerce un filtro sobre la información que puede ser útil o no para resolver un problema, por
eso es tan complejo en situaciones de cierto estrés en el trabajo (o incluso ante un
brainstorming) sacar ideas más allá de lo habitual.
Necesitamos generar espacios y situaciones de calma, que permitan observar los problemas
desde perspectivas diferentes.
#3 La memoria semántica a largo plazo

La memoria semántica es la responsable de los recuerdos a largo plazo, de carácter general:
dónde estamos o qué día es.
En los procesos creativos se usa esta información almacenada en la memoria semántica a
largo plazo y a través del proceso del insight se une esta información a través de nuevas
conexiones no existentes hasta el momento.
Resumiendo, el cerebro no genera ideas creativas bajo presión.

Como explica Steven Johnson en su libro "Where good ideas come from",  las ideas necesitan
un tiempo de maduración y colisionar con otras ideas, para generar ese momento eureka.
¿Quiere decir esto que no tenemos que entrenar en creatividad a nuestros equipos?
No, ni mucho menos. Necesitamos personas y equipos con el ADN del innovador.
Entrenamos al cerebro a trabajar de una forma diferente, con los comportamientos innovadores:

La repetición lleva al hábito,
El hábito a la rutina
Y la rutina al comportamiento inconsciente, como cuando conducimos un coche.

Al final, las ideas aparecerán siguiendo el proceso neurológico que he descrito un poco más
arriba, siempre que las personas tengan las condiciones necesarias para hacerlo.
La responsabilidad de los profesionales de la innovación es ser capaces de crear esas
condiciones necesarias.
Y una de ellas es contar con espacios innovadores.
La necesidad de espacios de seguridad psicológica para innovar

Actualmente no hay empresa que se precie que no tenga su "innovation room", "innovation
lab", "innovation coffee" o como quieras bautizarlo.
Ejemplos como los de Google y sus toboganes a la entrada o de empresas de creatividad con
colores vivos y paredes llenas de post-its inspiran a más de un directivo a decir "yo también
quiero".
En cuando se plantean en serio ser una empresa innovadora, lo primero que hacen es invertir
en sillas de diseño y alguno más atrevido, en futbolines.
Pero como ya escribí en otro post  en esta casa, poner toboganes en el hall no va a conseguir
convertir a la empresa en innovadora en 3 semanas.
Los espacios innovadores son un medio, no un fin.
Y en los espacios innovadores lo importante es el contenido y no el continente
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He visto empresas que han creado su sala de innovación en una caseta tipo obra, pero que
han funcionado muy bien, sobre todo porque están separadas del día a día.
Por qué tus empleados necesitan tener seguridad psicológica para sacar la creatividad
La profesora de Harvard Amy Edmonson  ha estudiado que en ambientes psicológicamente
seguros, las personas creen que si comenten un error no serán penalizados ni generarán
opiniones peyorativas.

También creen que los demás no se resentirán o penalizarán por pedir ayuda, información o
feedback.
Si conseguimos que las personas pierdan el miedo a sentirse valorados, tendrán la confianza
para asumir riesgos y por lo tanto para preguntar, experimentar y aprender continuamente, 3 de
los comportamientos del ADN del innovador.
Ese es el contenido que hay que darle a los espacios creativos, más allá de inundar las
paredes de post-its.
Lo importante es tener un espacio blindado, donde exista seguridad psicológica para innovar y
proponer ideas fuera de lo normal y de los procesos habituales de la organización.
Qué funciona y qué no en los espacios innovadores

Las empresas consolidadas pueden inspirarse en los espacios innovadores en los que se
mueven las start-ups de éxito.
Necesitan crear un espacio físico, que puede ser una habitación, donde se llene de contenido
suficiente para que surjan las ideas innovadoras.
Espacios donde conseguir cierta calma, alejados de la presión diaria, que favorezcan la
comunicación entre personas y no sólo de los empleados.
Un lugar donde las personas puedan:

Charlar  unas con otras tranquilamente, para validar sus ideas, sin estar pendientes del móvil o el email
del último problema.
Buscar información, tener acceso a tecnologías fuera de la empresa
Poder revisar o visualizar otras ideas  para inspirarse, en forma de imágenes o prototipos
Disponer de herramientas y materiales para prototipar
Espacio para realizar ejercicios de creatividad  o incluso invitar a potenciales usuarios a mostrar sus
avances

Mi colega Juan Pastor,  identifica las características de un espacio innovador relacionándolas
con las de un bar.
No se trata de montar una cafetería (aunque si puedes, date una vuelta por Google Campus
en Madrid), pero sí crear las condiciones favorables.
Aunque recuerda que por muy bonita que sea tu innovation room, si las personas no tienen
tiempo para utilizarla porque están axfisiadas por el día a día y no están motivadas para
innovar, la sala no servirá de nada.

2 alternativas para crear espacios innovadores en las empresas

Vamos con la parte práctica.
Qué puedes hacer tú mañana mismo para tener espacios innovadores en tu empresa.
Cuando hablamos de empresas consolidadas, para mí lo más importante es conseguir sacar la
innovación del día a día, física y temporalmente.
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Físicamente consiste en asignar una sala o espacio para innovar, y puedes hacerlo de dos
formas:
#1 Dentro de la empresa
Algo tan sencillo como bloquear una sala para innovar.
Un espacio con tres características fundamentales:
La creatividad puede llegar en cualquier momento. No tiene horario, ya lo decía Picasso.
Por eso los espacios creativos deben estar abiertos todo el día.
Todos los días del año. 24h.

No estoy hablando de que los empleados duerman en la oficina.
Pero si alguien tiene una idea y se le ocurre ir a las 7 de la mañana a trabajarla, lo peor que
puedes hacer es que no la desarrolle porque la oficina está cerrada.
Si no puede estar abierta, que por lo menos disponga de un espacio "virtual"  en el que
trabajar.
Y por supuesto, ese espacio debería ser abierto pero sagrado.
No se deben tener reuniones del día a día en la sala, para evitar "contaminar" el espacio.
Porque recuerda que necesitas seguridad psicológica para innovar.

Abrir el espacio a la organización y fuera de ella.
Comentamos antes que las buenas ideas necesitan colisionar, ser compartidas con otras
personas para acabar surgiendo el insight o eureka!
Por eso el espacio debe permitir compartir las ideas y los avances con otros departamentos de
la empresa, clientes y proveedores.
Algunas empresas llaman a estos espacios "Show room", pero no es eso. No es para
presentar los nuevos productos.
Es un laboratorio en el que surja el chispazo de la creatividad.
Las personas nos encontramos con las mejores ideas cuando se nos permite poner diferentes
piezas, tratar, modificar, retocar y vuelva a intentarlo.
Pero como explican en la consultora IDEO, las ideas necesitan cristalizarse en prototipos.
Mi experiencia con el prototipado es que conectamos con espacios dormidos de nuestro
cerebro al manipular objetos. No sé si está científicamente demostrado, pero a mí me pasa
siempre.
De repente, rompemos las restricciones mentales porque nos centramos en lo que estamos
construyendo.
Paredes blancas, post-its, pizarra, rotuladores, materiales para prototipar, acceso a internet,
cafetera y lugar para sentarse un rato.
Con un coste estimado de 100 €. No creo que ningún CEO se oponga a esto.
#2 Fuera de la empresa
Hay organizaciones que apuestan por abrir sus "espacios creativos" a ecosistemas ya
montados, tipo laboratorios y aceleradoras.
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Por mi experiencia profesional, he tenido la oportunidad de estar en diferentes espacios
creativos de referencia para la innovación, como los coworking de la Escuela de Organización
Industrial, Lanzadera, Google Campus o ESADE Creápolis, con unidades de innovación de
empresas consolidadas.
Y el ambiente que se respira es muy potente y ayuda a la innovación.
En otro post identificaba las siguientes características:

especialización inteligente (un reto claro y enfocado),
espacios abiertos y disponibles,
mapas visuales,
mentoring y planes de formación.

Como todos están en la misma situación que tu empresa (llevar ideas innovadoras al mercado
en un entorno de incertidumbre), se genera cierta empatía y compañerismo, porque todos
entienden la situación de los demás.
Además, se produce lo que un cliente llama la "transferencia por ósmosis".
Es la transferencia informal, al creación de redes con innovadores, muchas veces en ámbitos
lejanos al tuyo, pero que ayudan a ver los problemas desde otra perspectiva.
Es una alternativa realmente interesante para empresas de tamaño medio, porque garantiza la
separación del día a día, en proyectos que están más alejados del core actual.
En marcha...

Una empresa puede tener el mejor espacio creativo del mundo, pero ser completamente inútil.
Una sala preciosa que enseñar a las visitas de clientes e instituciones, pero donde no hay
actividad y no se generan ideas.
Los espacios innovadores necesitan ser llenados de contenido, de elementos que inspiren y
ayuden a las personas a colaborar con otras, prototipar y explorar nuevas alternativas en un
entorno de seguridad psicológica.
Y eso es mucho más que sillas de diseño, pizarras digitales y cajas llenas de post-its.
El resto, está muy bien para la comunicación de la empresa.
Pero será un desastre para la cuenta de resultados.
Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales
Este post fue publicado originalmente en Sintetia.com
Si quieres ver más posts de la misma categoría, haz click aqui:

Sign Up to see what your friends like.Like
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Lugo O Concello de Lugo ofrece a autónomos e pemes
asesoramento gratuíto
original

a voz 
lugo 09/04/2020 14:34 h
O goberno local, que preside Lara Méndez, anunciou que porá en marcha unha nova iniciativa
encamiñada a paliar os efectos da alerta sanitaria, especialmente entre os pequenos
comercios e autónomos de Lugo. Trátase dun proxecto pioneiro en España mediante o cal o
Concello de Lugo, en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), ofrecerá
asesoramento gratuíto ás persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas, para
minimizar o impacto da crise e facilitar que, unha vez superada a situación actual, saian
reforzados.
Así o explicou a alcaldesa, quen subliñou que se están a desenvolver todos os esforzos para
mitigar os efectos da pandemia na economía da cidade. «Debemos converter este momento de
crise nun de oportunidades, por iso ofrecemos aos empresarios a posibilidade de aproveitar o
cese da súa actividade para realizar un valioso traballo de diagnose que lles permita coñecer
os puntos débiles e os fortes dos seus negocios para reimpulsalos cando poidan volver abrir».
Neste senso, a área de Desenvolvemento Local, a cargo do edil Mauricio Repetto, deseñou
este programa de consolidación empresarial, que será impartido por titores e consultores da
EOI de forma desinteresada. Será unha experiencia piloto que durará un mes e medio e que,
de ter éxito, se consolidará no tempo.
Toda a actividade desenvolverase en liña mediante seminarios web de temáticas pensadas
para o tecido empresarial lucense e para o momento actual. Están deseñados para apoiar a
micropemes e autónomos, ofrecéndolles ferramentas que lles axuden a enfrontarse á situación
actual e a reactivar os seus negocios.
As empresas poderán realizar consultas en liña con expertos na materia que, voluntariamente,
participan na iniciativa para abordar cuestións tanto técnicas, legais, financeiras, como de
márketing, comunicación ou branding. Os seminarios ou webminar impartiranse a través da
plataforma e-learning que xa ten en marcha a EOI e o Concello para a formación de
emprendedores a través do Inicia Coworking.
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LUGO / LA VOZ

O goberno local, que preside La-
ra Méndez, anunciou que porá 
en marcha unha nova iniciati-
va encamiñada a paliar os efec-
tos da alerta sanitaria, especial-
mente entre os pequenos comer-
cios e autónomos de Lugo. Trá-
tase dun proxecto pioneiro en 
España mediante o cal o Con-
cello de Lugo, en colaboración 

O Concello ofrece a autónomos 
e pemes asesoramento gratuíto
Disporán de ferramentas para mellorar o seu negocio

coa Escola de Organización In-
dustrial (EOI), ofrecerá asesora-
mento gratuíto ás persoas autó-
nomas, microempresas e peque-
nas empresas, para minimizar o 
impacto da crise e facilitar que, 
unha vez superada a situación 
actual, saian reforzados.

Así o explicou a alcaldesa, 
quen subliñou que se están a de-
senvolver todos os esforzos para 

mitigar os efectos da pandemia 
na economía da cidade. «Debe-
mos converter este momento de 
crise nun de oportunidades, por 
iso ofrecemos aos empresarios a 
posibilidade de aproveitar o ce-
se da súa actividade para realizar 
un valioso traballo de diagnose 
que lles permita coñecer os pun-
tos débiles e os fortes dos seus 
negocios para reimpulsalos can-
do poidan volver abrir».

Neste senso, a área de Desen-
volvemento Local, a cargo do edil 
Mauricio Repetto, deseñou es-
te programa, que será imparti-
do por titores e consultores da 
EOI de forma desinteresada. Será 
unha experiencia piloto que du-
rará un mes e medio e que, de 
ter éxito, consolidarase no tem-
po. Estará listo a partir do día 20.

Toda a actividade desenvolve-
rase en liña mediante seminarios 
web de temáticas pensadas pa-
ra o tecido empresarial lucense 
e para o momento actual. Están 
deseñados para apoiar a micro-
pemes e autónomos, ofrecéndo-
lles ferramentas que lles axuden 
a enfrontarse á situación actual 
e a reactivar os seus negocios.

As empresas poderán realizar 
consultas en liña con expertos 
na materia que, voluntariamen-
te, participan na iniciativa para 
abordar cuestións tanto técnicas, 
legais e financeiras como de már-
keting, comunicación ou bran-
ding. Os seminarios ou webmi-

nar impartiranse a través da pla-
taforma e-learning que xa teñen 
en marcha a EOI e o Concello pa-
ra a formación de emprendedo-
res a través do Inicia Coworking.
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El Ayuntamiento 
y la EOI lanzan 
un proyecto para 
ayudar a pymes y 
emprendedores

► El p ro g ra m a  se rá  1 0 0  % 
o n lin e  y  re u n irá  a  e xp e rto s  
y  e m p re sa r io s  p ara  
d e te c ta r  p o s ib le s  v ía s  de 
im p u lso  d e la a c tiv id ad

REDACCIÓN
LUCO. El A yuntam iento  de 
Lugo pondrá en  marcha a  par
tir  del 20 de abril una  nueva 
iniciativa ‘ online ’ encaminada 
a paliar los efectos de la crisis 
sanitaria, especialmente entre 
los pequeños comercios y autó
nomos de Lugo.

El programa, diseñado por 
el área  de desarrollo  local y 
empleo, a  cargo del edil Mau
ricio Repetto, será im partido 
por tutores de la Escola de Or
ganización Industrial (EOI) de 
forma desinteresada. Se trata 
de una experiencia piloto que 
durará un  mes y medio y que, 
de tener éxito, se consolidará 
en el tiempo.

Las actividades se desarro
llarán m ediante consultorías 
100 % o n lin e  a través de la  
p la tafo rm a ‘e-learn ing ’ que 
tienen  en m archa el EOI y el 
Concello. «Haberá u n h a  pri
m eria  fase de diagnose e u n  
experto se reunirá  co empre
sario para o análise completo 
da situación e detectar áreas 
potenciáis de mellora, capaci- 
dade de reorientación e plans 
de reimpulso da actividade», 
explicó Repetto.

Las empresas podrán hacer 
consultas para abordar cues
tiones técnicas, legales, finan
cieras, dem árketing, comuni
cación o ‘branding’.

Se tra ta , según  ind ica  el 
Concello, de un  proyecto pio
nero en  España m ediante  el 
cual, en  colaboración con la 
EOI, «ofrecerá asesoram en- 
to  g ra tu ito  ás personas a u 
tó n o m as, m icroem presas, 
e pequeñas em presas, para  
m inim izar o impacto da crise 
e facilitar que, unha vez supe
rada a situación actual, saian 
reforzados».

La alcadesa, Lara Méndez, 
destacó que están desarrollan
do «todos os esforzos posibles» 
para m itigar los efectos de la 
pandem ia en la economía de 
la ciudad.

«Debemos converter este 
m om ento  de crise n u n  m o
m ento de oportunidades, por 
iso ofrecemos aos actores do 
noso tecido empresarial a po- 
sibilidade de aproveitar o cese 
da actividade para realizar un  
valioso traballo de diagnose». 
Este an á lis is  de los pun tos 
fuertes y débiles de los nego
cios serviría, según palabras 
de la alcaldesa, «para reimpul- 
salos cando poidan volver abrir 
as súas portas».
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Cando a casa é un viveiro de empresas
original

Ata 22 emprendedores lucenses desenvolven os seus proxectos con titores
que achega o Concello

O concelleiro de Desenvolvemento Local, Mauricio Repetto, por videoconferencia con algún dos emprendedores que se
forman no programa Incio Coworking CEDIDA

Suso Varela
Estar encerrados en casa non significa está parados.  Sábeno ben os emprendedores  que
desde hai unha semana participan no programa Inicia Coworking, impulsado polo Concello de
Lugo e a Escola de Organización Industrial (EOI) e cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
Trátase dunha  iniciativa dirixida a lucenses que contan cunha idea de negocio e desexan
realizar un proxecto viable para pór en marcha as súas empresas, ou ben, mellorar a
competitividade, ofrecendo asesoramento individualizado e gratuíto.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Galicia Galego

 Prensa Digital

 16 529

 50 716

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/04/2020

 España

 2 998 EUR (3,395 USD)

 830 EUR (940 USD) 

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/11/casa-vivero-empresas/00031586630567471214854.htm

https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/11/casa-vivero-empresas/00031586630567471214854.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2020/04/11/casa-vivero-empresas/00031586630567471214854.htm
https://galego.lavozdegalicia.es/firmas/jesus-varela-perez
https://galego.lavozdegalicia.es/temas/emprendedores
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Estar encerrados en casa no sig-
nifica está parados. Lo saben bien  
los emprendedores que desde ha-
ce una semana participan en el 
programa Inicia Coworking, im-
pulsado por el Concello de Lu-
go y la Escola de Organización 
Industrial (EOI) y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. Se 
trata de una iniciativa dirigida a 
lucenses que cuentan con una 
idea de negocio y desean reali-
zar un proyecto viable para po-
ner en marcha sus empresas, o 
bien, mejorar la competitividad, 
ofreciendo asesoramiento indi-
vidualizado y gratuito.

Pero la particularidad de es-
te coworking, en el que partici-
pan 22 proyectos de diferentes 
sectores empresariales, es que 
la formación con los tutores se 
realizan a través de la teleforma-
ción. Los emprendedores se tie-
nen que enfrentar a otro reto ma-
yor del que ya supone sacar ade-
lante una empresa: prepararse 
confinados y con las incertidum-
bres del futuro económico.

Cuando la casa es un vivero de empresas
Hasta 22 emprendedores desarrollan sus proyectos con tutores que aporta el Concello

SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ

Mauricio Repetto charla por videoconferencia con algunos de los emprendedores del programa municipal.

Tienen a su favor que los pro-
yectos, que fueron selecciona-
dos tras abrirse una convocato-
ria, son innovadores por su pro-
puesta empresarial o por las ca-
rencias que se perciben en la 
ciudad y la provincia. Así, se es-
tán desarrollando ideas tan dis-
pares como la de Damián Alaniz 
sobre formación y fabricación de 
drones; la de Vanesa López y su 
Festigaleiros, una aplicación y 
web para dar a conocer las fies-
tas tradicionales gallegas; la de 

Karina Sánchez y su proyecto de 
elaboración de abono orgánico 
en colaboración con restauran-
tes, supermercados y fruterías; la 
de Jacobo González para crear su 
marca de fundas para tablas de 
surf y quillas; la de Ismael Cas-
tiñeira para que Lugo tenga un 
centro educativo que aúne tera-
pias específicas para niños con 
necesidades especiales; el estu-
dio de Alba López y Noel Casti-
ñeira para apostar por el diseño 
sostenible, reducción emisiones, 

reciclaje y transformación.
«La experiencia de formación 

telemática está siendo muy bue-
na. Tenemos un tutor que nos va 
dirigiendo y con el que mante-
nemos contacto diario», expli-
ca Vanesa López. «Nunca sobra 
a formación e este coworking per-
mite intercambio de experien-
cias», añade Ismael Castiñeira. 
«Es magnífico porque se trata de 
compartir sinergias y de conec-
tarse con personas que tienen vo-
luntad y capacidad de sacar ade-

lante proyectos», reflexiona Ka-
rina Sánchez.

El concejal de Desenvolvemen-
to Local, el socialista Mauricio 
Repetto, explica que para el go-
bierno local «é unha prioridade 
reter en Lugo o talento dos lu-
censes e, por iso, achegamos os 
recursos necesarios para que as 
persoas cunha idea de negocio 
conten coas ferramentas e o co-
ñecemento necesario para po-
der dar os seus primeiros pasos 
no ámbito empresarial». Repet-
to destaca que en anteriores con-
vocatorias del coworking ya par-
ticiparon 89 personas, creándo-
se 350 puestos de trabajo direc-
tos, más los indirectos, y con un 
índice de supervivencia del 75 % 
de las empresas que surgieron a 
raíz de esta iniciativa.

El programa tendrá una dura-
ción de cinco meses y consta-
rá de 60 horas lectivas, durante 
las cuales se formará a los par-
ticipantes en ámbitos como el 
desarrollo del modelo de nego-
cio, el plan comercial y las téc-
nicas de venta, la oratoria, o el 
plan de márketing digital, entre 
otros aspectos. 
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Estar encerrados en casa no sig-
nifica está parados. Lo saben bien  
los emprendedores que desde ha-
ce una semana participan en el 
programa Inicia Coworking, im-
pulsado por el Concello de Lu-
go y la Escola de Organización 
Industrial (EOI) y cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo. Se 
trata de una iniciativa dirigida a 
lucenses que cuentan con una 
idea de negocio y desean reali-
zar un proyecto viable para po-
ner en marcha sus empresas, o 
bien, mejorar la competitividad, 
ofreciendo asesoramiento indi-
vidualizado y gratuito.

Pero la particularidad de es-
te coworking, en el que partici-
pan 22 proyectos de diferentes 
sectores empresariales, es que 
la formación con los tutores se 
realizan a través de la teleforma-
ción. Los emprendedores se tie-
nen que enfrentar a otro reto ma-
yor del que ya supone sacar ade-
lante una empresa: prepararse 
confinados y con las incertidum-
bres del futuro económico.

Cuando la casa es un vivero de empresas
Hasta 22 emprendedores desarrollan sus proyectos con tutores que aporta el Concello de Lugo

SUSO VARELA

LUGO / LA VOZ

Mauricio Repetto charla por videoconferencia con algunos de los emprendedores del programa municipal.

Tienen a su favor que los pro-
yectos, que fueron selecciona-
dos tras abrirse una convocato-
ria, son innovadores por su pro-
puesta empresarial o por las ca-
rencias que se perciben en la 
ciudad y la provincia. Así, se es-
tán desarrollando ideas tan dis-
pares como la de Damián Alaniz 
sobre formación y fabricación de 
drones; la de Vanesa López y su 
Festigaleiros, una aplicación y 
web para dar a conocer las fies-
tas tradicionales gallegas; la de 

Karina Sánchez y su proyecto de 
elaboración de abono orgánico 
en colaboración con restauran-
tes, supermercados y fruterías; la 
de Jacobo González para crear su 
marca de fundas para tablas de 
surf y quillas; la de Ismael Cas-
tiñeira para que Lugo tenga un 
centro educativo que aúne tera-
pias específicas para niños con 
necesidades especiales; el estu-
dio de Alba López y Noel Casti-
ñeira para apostar por el diseño 
sostenible, reducción emisiones, 

reciclaje y transformación.
«La experiencia de formación 

telemática está siendo muy bue-
na. Tenemos un tutor que nos va 
dirigiendo y con el que mante-
nemos contacto diario», expli-
ca Vanesa López. «Nunca sobra 
a formación e este coworking per-
mite intercambio de experien-
cias», añade Ismael Castiñeira. 
«Es magnífico porque se trata de 
compartir sinergias y de conec-
tarse con personas que tienen vo-
luntad y capacidad de sacar ade-

lante proyectos», reflexiona Ka-
rina Sánchez.

El concejal de Desenvolvemen-
to Local, el socialista Mauricio 
Repetto, explica que para el go-
bierno local «é unha prioridade 
reter en Lugo o talento dos lu-
censes e, por iso, achegamos os 
recursos necesarios para que as 
persoas cunha idea de negocio 
conten coas ferramentas e o co-
ñecemento necesario para po-
der dar os seus primeiros pasos 
no ámbito empresarial». Repet-». Repet-
to destaca que en anteriores con-
vocatorias del coworking ya par-
ticiparon 89 personas, creándo-
se 350 puestos de trabajo direc-
tos, más los indirectos, y con un 
índice de supervivencia del 75 % 
de las empresas que surgieron a 
raíz de esta iniciativa.

El programa tendrá una dura-
ción de cinco meses y consta-
rá de 60 horas lectivas, durante 
las cuales se formará a los par-
ticipantes en ámbitos como el 
desarrollo del modelo de nego-
cio, el plan comercial y las téc-
nicas de venta, la oratoria, o el 
plan de márketing digital, entre 
otros aspectos. 

LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
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