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editorial

Los emprendedores afrontan un año 2019 repleto de ilusión, avanzando

especialmente los vinculados a la tecnología y los negocios digitales para ellos

incluimos los 5 retos a cumplir. También buenos consejos para la transformación

digital, una amplia entrevista con SotySolar y destacamos el millón de usuarios de

Telefónica en la nube, además de muchas de las claves que para el empleo la

formación y el emprendimiento son fundamentales el conocer 

Como colofón de este nuevo webzine de Emplea y Emprende, artículos de

nuestros expertos fuente de conocimiento para mejorar en nuestra vida

profesional y empresarial 
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Año 2019, los retos para emprender  
y afrontar la transformación digital
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noticias

LA MINISTRA DE INDUSTRIA,
REYES MAROTO, VISITA WAYRA
LA MINISTRA DE INDUSTRIA, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitó

el pasado día 11 de febrero, las  instalaciones del hub de innovación que

Wayra posee en la planta octava del histórico edificio de Telefónica en

Gran Vía 28. Acompañada del presidente de Telefónica España, Emilio

Gayo, y del director global de Innovación de Telefónica, Gonzalo Martín-

Villa, Reyes Maroto pudo conocer de primera mano los objetivos de

Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica. 

Wayra, que relanzó su marca y su visión el pasado otoño, busca invertir en

startups más maduras que aporten innovación a Telefónica y que puedan

crecer generando negocio con la corporación.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo conoció de primera mano el

trabajo de dos de esas startups, que ya están participadas por Telefónica:  

YBVR, que ha desarrollado una plataforma tecnológica que permite la

distribución de videos  360º en realidad virtual, en tiempo real y capaz de

soportar eventos masivos en vivo como deportes y conciertos, y Smart

Protection, startup tecnológica especializada en la protección de

contenidos, marcas y productos en Internet. 

e e

De izquierda a derecha: Juan Ignacio Díaz Bidart,
Director del Gabinete de la Ministra; Andrés Saborido,
Director Wayra España; Miguel Arias, Global
Entrepreneurship Director, Telefónica; Reyes Maroto,
Ministra de Industria, Comercio y Turismo; Emilio Gayo,
Presidente de Telefónica España; Gonzalo Martín-Villa,
Chief Innovation Officer, Telefónica; José Bayón López,
Consejero Delegado de Enisa.
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LA COMPAÑÍA 
FARMACÉUTICA FERRER

INNOVACIÓN EN EL 
SECTOR FARMACÉUTICO 

SE UNE A BARCELONA
TECH CITY PARA 
IMPULSAR LA 

Ambas entidades han firmado un
acuerdo que convierte a la farmacéutica
en “Global Partner” y miembro del
“Advisory Board” de la Asociación.

Con el objetivo de potenciar la innovación en la

industria farmacéutica, Ferrer ha firmado un acuerdo

con Barcelona Tech City, una asociación que aglutina a

más de 800 empresas y startups del ámbito digital y

tecnológico de Barcelona.

Tras la firma del acuerdo, Ferrer se convierte en

“Global Partner” de la Asociación, uniéndose así a un

importante grupo de compañías clave para el

ecosistema tecnológico e innovador de Barcelona, y

dando un paso más en su apuesta por la

transformación digital y cambio cultural. Este convenio

también otorga a Ferrer la ventaja de ser miembro del

“Advisory Board” q, ue le permitirá asesorar y apoyar a

la Asociación en su crecimiento y consolidación

internacional como hub tecnológico y de innovación

digital también en el sector farmacéutico. 

“Durante el 2019, pasaremos del diseño de

estrategias genéricas a la implementación de

roadmaps específicos que afectarán tanto a la

automatización de los procesos como al impulso de la

innovación, y el establecimiento de nuevos modelos

de negocio que nos den una ventaja competitiva. Por

lo que, nos satisface que Barcelona Tech City vaya a

ser parte de esta evolución, dándonos soporte en la

promoción de algunas iniciativas, principalmente en el

ámbito tecnológico y digital”, explica Mario Rovirosa,

CEO de Ferrer España.

De esta forma, Ferrer se une a las compañías que

contribuirán activamente a consolidar el ecosistema

digital e innovador de Barcelona este 2019. Para

Barcelona Tech City, contar con Ferrer es un paso

importante para contribuir al acercamiento del sector

tecnológico representado por la Asociación a uno de

los sectores con más potencial del ecosistema tech

con base en la ciudad.

Continúa leyendo8
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noticias
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Alrededor de 850 jóvenes han conocido de primera mano cuáles son los retos de un sector en el que cada vez
cobra más importancia la tecnología.

¿Qué depara el futuro profesional en el mundo del marketing, los negocios digitales, la comunicación y la publicidad? A esa pregunta han

dado respuesta los ponentes de Generación ESIC, una jornada de orientación organizada por ESIC Business and Marketing School para acercar

a los más jóvenes a un sector en el que podrían desarrollar su carrera profesional.

Más de 850 estudiantes se han dado cita en el Teatro EDP de Gran Vía para conocer cuáles son los perfiles más demandados por las empresas,

de la mano de destacados profesionales como Alejandra de la Riva, Directora de Comunicación y RRPP de Primark Iberia, Daniela Goicoechea,

Directora de Marketing de Goiko Grill, Dani Wu, sales advisor en Tesla, Sertxu Sánchez, Digital Media Manager de Play Station (Sony

InteractiveEntertaiment España) y Victor Coello, CEO y fundador de Pixel & Pixel. Está cl qaro ue “el futuro se antoja cuanto menos interesante”,

como bien ha apuntado Sánchez: “Un emprendedor que sepa sacar partido a todas estas oportunidades estará mucho más preparado y

obtendrá una ventaja competitiva”. Y todo ello sin perder de vista la importancia, cada día mayor, de la sostenibilidad y el cuidado al medio

ambiente. “La transición hacia una economía sostenible no es una opción, sino una necesidad” ido Wu., ha insist

GENERACIÓN ESIC ACERCA  
a los jóvenes al futuro del Marketing 

CUATRECASAS ACELERA Y MICROBANK FIRMAN UN
convenio de colaboración para impulsar la actividad emprendedora con carácter innovador 

● 

● 

El convenio firmado entre Cuatrecasas Acelera y MicroBank facilitará el acceso

a la financiación a emprendedores para contribuir a la creación y promoción de

proyectos empresariales de carácter innovador, con el objetivo de potenciar la

creación de empleo.

MicroBank es la única entidad en España dedicada exclusivamente a la

financiación de proyectos empresariales y de necesidades personales a través de

microcréditos.

El presidente ejecutivo de Cuatrecasas, Rafael Fontana, el presidente de

MicroBank, Antonio Vila, y la directora territorial de CaixaBank en Barcelona, María

Alsina, han firmado un convenio de colaboración para facilitar la financiación de

proyectos empresariales con carácter innovador mediante microcréditos. Los

beneficiarios serán profesionales autónomos y microempresas con menos de 10

trabajadores y una facturación anual inferior a los dos millones de euros.

Continúa leyendo

Continúa leyendo

8

8

De izquierda a derecha, Rafael Fontana, presidente 

ejecutivo de Cuatrecasas, María Alsina, directora territorial

de Caixabank, y Antoni Vila, presidente de Microbank.
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LA FUNDACIÓN
MAHOU SAN MIGUEL
premia a las pymes que 
favorecen el empleo juvenil
●

●

●

●

Durante 2018, en España las pymes proporcionaron

el 66% del total de puestos de trabajos, según datos

del Directorio Central de Empresas (DIRCE).

La iniciativa busca reconocer la labor de empresas y

entidades sociales en la creación de oportunidades

laborales orientadas a colectivos vulnerables o con más

dificultades.

Además de la categoría de pymes, los galardones

buscan premiar a Gran Empresa, Tercer Sector y

Startups.

Los interesados podrán presentar sus candidaturas a

través de las webs de ambas entidades hasta el

próximo 8 de febrero.

EN 2018, LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA en nuestro país

ha ocupado el 66% del total de trabajadores, según datos del

Directorio Central de Empresas (DIRCE). Las cifras demuestran la

importancia de la pyme en España como motor de creación de

empleo. En este sentido, la Fundación Mahou San Miguel, con la

colaboración del Club de Excelencia en Sostenibilidad, convocan la

tercera edición del Premio al Impulso del Empleo Juvenil, con una 

categoría especial dirig stas entidades. Los galardones, cuyoida a e

Comité de Honor presiden Sus Majestades los Reyes de España y la

ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena

Valerio, reconocen la labor que realizan las pymes en la creación de

oportunidades laborales sobre todo aquellas dirigidas a colectivos

vulnerables o con más dificultades, destacando de forma especial

aquellas orientadas a jóvenes. Además, la iniciativa pretende

sensibilizar, tanto al tejido empresarial como a la sociedad en

general, sobre la necesidad de impulsar este tipo de prácticas para

mejorar la empleabilidad, la competitividad y el desarrollo

económico y social.

Continúa leyendo8

ISRA GARCÍA,

TECHSTARS

PRIMER Y ÚNICO ESPAÑOL
EN FORMAR PARTE DEL
EQUIPO DE MENTORES DE

Techstars, una de las aceleradoras de startups más grandes del

mundo con presencia en 150 países y habiendo ayudado a más

de 300.000 emprendedores a lanzar sus negocios , ha sumado a

Isra García, conocido consultor, especialista en marketing,

negocios y transformación digital, a su equipo de mentores. 

Isra García será mentor principal en el primer programa para

startups de blockchain que se celebra en Nueva York, fruto de la

unión de Techstars con Alchemist, conocido grupo asesor de

blockchain a nivel global: Alchemist Blockchain Techstars

Accelerator. Durante el mismo, que estará en marcha durante

todo el mes de febrero, Isra García formará parte activa

trabajando en las áreas de blockchain marketing, alto

rendimiento para equipos y directivos, productividad, innovación

disruptiva y transformación digital, todo con el objetivo de lograr

que las empresas participantes puedan dar un salto cualitativo en

sus respectivos negocios. 

Con más de 11 años de experiencia en el sector, Isra ha trabajado

con y para grandes marcas como Lacasitos, Ushuaia, Galletas

Gullón, Codensa, AVIANCA, 3M, Kellog’s, Disney, Sodexo, 

BlackBerry, Amnesia Ibiza, Pioneer, PanamaJack, MTV, Marco 

Carola, elRow o Cryptosolartech y ahora, con Techstars.



e l Rincón Digital

El calendario anual dispone de ciertas fechas claves, vinculadas a todo tipo de negocios,

productos y/o servicios que no deberían pasar desapercibidas, sobre todo, al momento de

trazar el plan de marketing digital de un e-commerce. Pues, las ocasiones especiales son un

excelente motivo para conectar con clientes, atraer nuevos leads y aumentar ventas.

e emplea y mprende 10

E
l marketing estacional es aquella actividad que desglosa el Esta segmentación permite realizar campañas puntuales y me-

año en diferentes fechas especiales y abre la posibilidad de dir los resultados de acuerdo a una fecha dada.  Además, brinda

realizar acciones de marketing específicas para alcanzar con la posibilidad de complementar todas las acciones en forma

éxito los objetivos previstos. conjunta para así potenciar y obtener mejores resultados.  Por

En el caso de un e-shop, la efectividad suele ser marcada- ejemplo, si tomamos de base el Black Friday y sus mega des-

mente mayor, basada fundamentalmente en estrategias ta- cuentos podremos: lanzar una campaña en redes sociales in-

les como: centivando la participación y audiencia con un descuento extra

Lanzamiento de un producto de premio, decorar nuestra tienda online para atraer la atención

Campaña de reactivación de clientes de los visitantes cuando aterricen en nuestra página, y por últi-

Promociones exclusivas mo ganar clientes con una campaña de email marketing que es-

Aumento de la cartera de potenciales clientes té planificada o fraccionada para captar nuevos leads y revivir

Fidelización de marca clientes que hace tiempo no nos han comprado.

●

●

●

●

●

MARKETING ESTACIONAL:
Una solución efectiva para incrementar
las ventas de tu TIENDA ONLINE
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1. 

2. 

3. 

POR ÚLTIMO, 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

Divide el año en cuatrimestres

Planifica con antelación

Tu tienda online es tu mejor escaparate

Usa tu imaginación para armar un calenda-
rio

Aprovecha la ocasión para forjar un vínculo

Si tienes un mercado global no te olvides de
las fechas especiales

Innova en la forma de comunicar

Menos es Más. 

Un sitio web atractivo + email marketing +
publicidad Adwords

Mide los resultados obtenidos

y elige según

tu actividad que fechas especiales te serán más

beneficiosas.

que tipo de campa-

ñas realizarás en cada uno de ellas.

al

mundo. Decórala de la mejor manera en los mo-

mentos escogidos.

divertido que sorprenda a tus clientes y no te

circunscribas solo a las fechas más populares. Por

ejemplo, “Guerra de estaciones – TeamSummer

vs TeamWinter” puede ser tu próxima campaña

de marketing estacional para saludar a la nueva

temporada con descuentos, ofertas y muchas

oportunidades para tus clientes.

sólido y sincero con la audiencia. Puedes regalar-

les material de lectura, un descuento diferencial,

una ampliación de la promoción, 2 x 1 o un 50%

de descuento en el segundo producto o todo

aquello que tu creatividad te dicte.

para realizar campañas en

cada país.

y en el con-

tenido de tus campañas estacionales para dife-

renciarte de la competencia.

Si no tienes mucho presu-

puesto es mejor elegir 3 o 4 ocasiones puntuales

y realizar acciones en conjunto que pretender

abarcar todas las fechas y hacerlo a medias.

suele ser un combo que no

falla en época de Navidades o días especiales.

durante el

año, corrige errores y ponte en marcha para el

próximo con nuevos y mejores objetivos.

Claves para aprovechar 

marketing estacional
de la mejor manera el

Prioridades 
DE COSUMO

la estacionalidad se trata de aprovechar los cambios

de comportamiento y las prioridades de consumo en un momento de-

terminado. El timing es determinante en el alcance y los resultados de

una campaña.  La misma oferta o descuento puede pasar desaperci-

bida en una fecha cualquiera, pero ser muy atractiva en el momento

justo, cuando los clientes están buscando tus productos.  Un buen plan

de marketing estacional ayudará a alinear tus ofertas a los tiempos del

mercado y maximizar tus ventas online.

“El es 
aquella actividad que desglosa el
año en 
especiales y abre la posibilidad
de de 
marketing específicas para 
alcanzar 
previstos”

marketing estacional

diferentes fechas

realizar acciones

con éxito los objetivos
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t elefónica

Telefónica Empresas sigue impulsando el ‘core digital’ (comunicaciones, cloud y 
seguridad) para ayudar a la transformación digital de la pequeña y mediana empresa.

La solución de centralita en la nube que integra las comunicaciones de voz e Internet, ha superado el millón de usuarios en

el segmento de las pymes. 

“FUSIÓN EMPRESAS se creó para unir en un único producto el fijo y el móvil. Fue la primera solución convergente del sector pa-

ra el mercado de las pymes. Hicimos un producto a medida de lo que necesitaba el usuario pyme, ya que gracias a él se digitalizó

la voz y se redujo el equipamiento instalado al virtualizarse la centralita. 6 años después, la idea con la que nació este producto sigue

siendo la misma: poner a disposición de la pyme toda la innovación tecnológica del mercado”, ha señalado Marisa Urquía, directora

de empresas en Telefónica España.

Fusión Empresas

TELEFÓNICA LIDERA EL MERCADO

AL SUPERAR EL MILLÓN DE USUARIOS 
de las comunicaciones en la nube para pymes 
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Telefónica Empresas

necesidad

con WiFi,

según los datos

#makewifianexperience,

72% de las tiendas 

mejoran sus ventas. 

también ha

destacado la de que los

comercios cuenten ya que

arrojados por la 

iniciativa el

que cuentan con

esta tecnología 

DE HECHO, las mejoras en las que se están trabajando son las

de incluir un servicio de ciberseguridad en Fusión Empresas. Gra-

cias a él, los usuarios podrán navegar por Internet de forma se-

gura y libre de virus, malware y phishing. Además, da la posibili-

dad de visualizar el uso de Internet que se hace desde la oficina y

filtrar los contenidos no deseados. Según datos del sector, Espa-

ña es el tercer país con más usuarios atacados por phishing y el

60% de las pymes con menos de 10 empleados ha sufrido en el 

2018 algún problema de seguridad.  

Ciberseguridad
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s tartup

SEGÚN LA LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri- En los últimos años se ha experimentado un incremento continuo

co, el autoconsumo eléctrico es “el consumo de energía eléctrica en los precios de las facturas eléctricas y todo apunta a que prosiga

proveniente de instalaciones de generación conectadas en el inte- así. Las causas no están claras y el debate está en los medios. Una

rior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de solución para frenar esta tendencia puede ser el autoconsumo

energía eléctrica asociadas a un consumidor". De forma clara, es el energético, ya q p pue ro orciona una independencia frente a estas

uso de energía generada por una instalación para el consumo pro- subidas, en tanto en cuanto se está consumiendo la propia ener-

pio con el consecuente ahorro energético. En el caso de que sea gía. La economía alrededor de la energía solar está cambiando rá-

una instalación de energía solar fotovoltaica, esta generará directa- pidamente tanto para los clientes, como para instaladores, finan-

mente energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos. cieras, fabricantes y distribuidores.  

“ “
ES LA ÚNICA 

PLATAFORMA 
WEB 

ESPECIALIZADA 
EN AUTOCONSUMO

QUE PERMITE 
COMPARAR 

PRESUPUESTOS DE
INSTALADORES

SOTYSOLAR
La startup asturiana que impulsa el
autoconsumo eléctrico en España
<<

>>

Los expertos de SotySolar ofrecen asesoramiento a los clientes en la toma de

decisiones, resolviendo dudas y orientando sobre la mejor opción posible para un

proyecto con energías renovables de autoconsumo 

¿QUÉ ES Y QUÉ SUPONE ELAUTOCONSUMO ELÉCTRICO?
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CON EL CLARO OBJETIVO 

Sotysolar, 

de impulsar el autoconsumo energético

nació, hace poco más de un año, la startup asturiana una

plataforma que integra todos los servicios del mercado fotovoltaico

para que pasarse al autoconsumo fotovoltaico sea tan fácil como re-

servar un hotel o un vuelo online. 

En este breve periodo ha revolucionado el competitivo y tradicio-

nal sector energético español, y se posiciona como el líder online

en la categoría de autoconsumo. SotySolar ha facilitado la instala-

ción de más de un millar de sistemas fotovoltaicos – 89% entre par-

ticulares (85% unifamiliares, 4% comunidades) y 11% en empresas- y

continúa creciendo rápidamente. La asturiana ofrece sus servicios

en toda España, incluido Canarias y Baleares. A través de su plata-

forma pone en contacto, de manera ágil y rápida, a propietarios de 

viviendas, empresas y organizaciones interesadas en soluciones de  

autoconsumo con instaladores de placas solares certificados. 

De esta manera se ha convertido en la única plataforma web espe-

cializada en autoconsumo que permite comparar presupuestos de

instaladores. Además, SotySolar puede realizar profundos análisis

de información del sector para así ayudar a todas las partes impli-

cadas - usuarios, empresas de energía solar, inve gsti adores y legis-

ladores - a comprender mejor la dinámica cambiante de la indus-

tria solar en España.

"El mercado del autoconsumo residencial es una industria enorme

en expansión y en 2017 el sector fotovoltaico creció un 145% en Es-

paña. En los próximos años, el autoconsumo y la generación distri-

buida tendrán un impacto relevante en el PIB estatal. No queremos

únicamente hacernos hueco en el panorama energético nacional,

sino que SotySolar quiere impulsar la transición energética a la que

haremos frente en los próximos años” aniel Fernández co-, señala D

fundador de SotySolar.

EL AUTOCONSUMO,

Y EL AHORRO
clave para la sostenibilidad

SOTYSOLAR 

EL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, nacida

en 2016 en Gijón (Asturias), confirma la ten-

dencia en alza que está teniendo la aceptación

e instalación de sistemas de autoconsumo en

España. 

Además de facilitar el contacto entre clientes e

instaladores, los expertos de SotySolar ofrece

asesoramiento a los clientes -ya sean particula-

res, comunidades de vecinos o empresas de

cualquier tamaño- en la toma de decisiones, re-

solviendo dudas y orientando sobre la mejor

opción posible para un proyecto con energías

renovables de autoconsumo. 

SotySolar brinda a sus clientes una gran varie-

dad de soluciones para el autoconsumo ener-

gético, ofreciendo así una alternativa para po-

der ahorrar en el recibo de la luz, ya que la

inversión en una instalación solar de autocon-

sumo eléctrico de media se rentabiliza en me-

nos de 5 años en el caso de las empresas y de

7 en el caso de los particulares.

Durante el año 2018 se han ido consolidando

en el mercado español y a medio largo plazo

tienen planes de abrir nuevos mercados a nivel

internacional. Además, están ampliando su

oferta de servicios con puntos de recarga de

coches eléctricos y soluciones de smarthome,

de climatización y de agua caliente sanitaria,

que se desplegarán en los próximos meses.
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SOTYSOLAR ACTÚA COMO NEXO de unión entre todos los actores del sector energético, convirtiéndose en una he-

rramienta que multiplica la capacidad de los profesionales del autoconsumo. Tanto instaladores, distribuidores y fa-

bricantes aumentan sus ventas y tienen una mayor presencia online. Ofrecen diferentes servicios y planes a los profe-

sionales del sector adaptados a su línea de negocio principal. "Nuestro deber es satisfacer tanto las necesidades de

nuestros potenciales clientes como las de nuestros profesionales y facilitar así la transición hacia el autoconsumo de

nuestro país", añade Edgar Imaz, cofundador de SotySolar.

UN ALIADO para los profesionales del autoconsumo

PERFIL DEL USUARIO DE AUTOCONSUMO  

ELÉCTRICO ESPAÑOL
MUCHOS CONSUMIDORES están dando el paso de apostar

por el autoconsumo fotovoltaico a raíz del constante aumento del

precio de la electricidad, así como por la aprobación del real de-

creto-ley de medidas contra la pobreza energética. Estas medi-

das consisten, por un lado, en la derogación del 'impuesto al sol'

así como de otras barreras que considera que dificultaban y des-

incentivaban el desarrollo del autoconsumo eléctrico en España.

Básicamente, el autoconsumo es el uso de energía generada por

una instalación para el consumo propio con el consecuente aho-

rro energético. 

s tartup

<< EL COSTE DE
UNA INSTALACIÓN

AUTOCONSUMO
DE UNA VIVIENDA

4.000 €, QUE SE
RENTABILIZAN DE

FOTOVOLTAICA
DESTINADA AL

DE 100 m VIENE A
RONDAR LOS

MEDIA ENTRE LOS
5 Y 7 AÑOS >>

2

Vivienda unifamiliar de más de 100 m y con

un gasto mensual de luz superior a 100 

2

€.

Continúa leyendo8



CINCO MEDIDAS
para ahorrar y conseguir una casa
eficiente energéticamente

Según un estudio de de los espa-un 98% 

ñoles considera de vital importancia impulsar nuevos

modelos energéticos. Por ello apunta las principales

medidas que contribuyen al uso eficiente de la energía

en el hogar y que, además, ayudarán en el ahorro de la

economía doméstica.

gracias a la nueva

normativa, pasarse al autoconsumo para suministrar de

energía fotovoltaica todas las necesidades eléctricas

del hogar es ahora sumamente sencillo y rentable. El

autoconsumo permite obtener energía para el consu-

mo privado de particulares y comunidades de vecinos

con independencia de las subidas de las eléctricas. Só-

lo en el mes de enero la subida del precio de la electri-

cidad supuso un encarecimiento del recibo de la luz en

un 8%. La instalación de placas solares para autocon-

sumo supone una inversión de unos 5.000 euros de

media que pueden financiarse cómodamente en pla-

zos y se rentabiliza en una media de 5 a 7 años.

La iluminación del hogar constituye de

media un 12% del gasto de energía de una casa[1],

por ello es importante optar por bombillas y lámparas

de bajo consumo, que conseguirán un ahorro consi-

derable. Además, es recomendable apagar comple-

tamente los aparatos eléctricos que se suelen dejar en

‘standby’, como el ordenador o la televisión, y desen-

chufar de la corriente cargadores y regletas cuando no

están siendo usadas reducirán el consumo y, por lo

tanto, el gasto. 

La calefacción supone casi la mitad del

gasto energético anual de la vivienda[2]. Un buen ais-

lamiento en el hogar ayudará a aprovechar al máximo

la calefacción en los días fríos. Además, es necesario un

buen aislamiento de puertas y ventanas, ya que es uno

de os puntos de la vivienda por donde se pierde más

energía. Para los meses estivales, una forma de enfriar

la casa sin disparar el gasto energético en la factura y

reducir la sensación térmica es a través de una buena

ventilación mediante corrientes naturales, la colocación

de ventiladores de techo y bajando levemente persia-

nas o contraventanas durante las horas de mayor calor.

SotySolar,

1. Apostar por el autoconsumo:

2. Iluminación:

3. Calefacción:

Continúa leyendo8

[1] Informe del Consumo en el Sector 
Residencial en España, IDAE. 

[2] 10º Índice de Eficiencia 
Energética en el Hogar FUNDACIÓN 

GAS NATURAL FENOSA. 

e emplea y mprende 17
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Cofundador de SotySolar.

Daniel Fernández
EYE: 

D.F.: 

EYE: 

D.F.: 

EYE: 

D.F.: 

EYE: 

D.F.: 

Explícanos brevemente ¿Qué es Sotysolar? 

¿Y su origen? ¿Cuándo pensasteis en ello?

Ambos sois ingenieros y expertos en eficiencia ener-

gética pero ¿qué experiencia laboral tenéis y por qué el

salto al emprendimiento?

¿Quiénes sois los accionistas? 

Nosotros somos una plataforma enfocada en fomentar

el  desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. Lo que hacemos

es simplificar el procedimiento a todas aquellas personas que

quieran realizar una instalación de autoconsumo para que el

proceso sea tan sencillo como reservar un hotel o un vuelo on-

line. Les ayudamos y ofrecemos asesoramiento para ver qué

solución es más idónea para su vivienda: desde los ahorros que

pueden obtener hasta el proceso de instalación. 

A raíz de la situación que vivíamos en España y el incre-

mento en la factura de la luz empezamos a ver diferentes op-

ciones, habíamos comprobado que el proceso en el sector

solar era y es bastante complicado, que gla ente tenía muchas

dudas y desconocimiento de la situación. 

Efectivamente los dos somos ingenieros, mi socio

Edgar,  es i gn eniero civil e ingeniero de minas y yo soy inge-

niero de minas especializado en el sector energético. 

En mi caso, antes de empezar esta andadura, estaba traba-

jando en un centro de investigación de energías renovables

y siempre tuve la vocación ya que vengo de una familia em-

prendedora. 

Una vez que adquirí experiencia, vi que era el momento para

lanzarnos, conocí a Edgar y a partir de a hí comenzamos a

desarrollar el proyecto juntos.

Ahora mismo somos tres socios: Edgar, Hipólito y yo.

s tartup

<< ANIMO A LOS LECTORES PARA 

POSIBILIDADES REALES QUE TIENEN DE

¡SE VAN A SORPRENDER! >>

QUE NOS LLAMEN Y ANALICEN LAS 

AHORRO EN SU FACTURA DE LUZ, 
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“

“
EYE: 

D.F.: EYE: 

D.F.: 
EYE: 
D.F.: 

EYE: 
D.F.: EYE: 

D.F.: 

EYE: 

D.F.: 

EYE: 

D.F.: 

La plataforma va dirigida tanto a empresas como a
particulares. ¿Podríamos decir que Sotysolar es un mar-
ket place?

Una vez que has amortizado esa inversión ¿cuál es el
ahorro respecto a una instalación de luz optimizada?

¿cuántos clientes tenéis actualmente en España?

¿Tenéis competencia?
¿Vuestro proyecto contempla la expansión interna-

cional?

¿Garantizáis a los clientes qué la propuesta que ofre-
céis es la mejor en calidad y precio?

Pongamos un ejemplo práctico, una vivienda ado-
sada de 2 plantas y 400 m ¿cuál sería la inversión inicial
incluyendo el mantenimiento anual? ¿Cuándo se recupera
esta inversión?

tomamos como referencia un consumo mensual en la factura de

la luz de 100-150€. La vida útil de los paneles es de 30 años.

Sí, eso es. Nosotros además facturamos al cliente y a la em-

presa que a su vez presta el servicio.

Tiene un ahorro estimado del 40% sobre la factura de la luz.

Este ahorro se produce sobre la parte variable y puede repre-

En 2018 hemos realizado más de 1.000 instalaciones. sentar unos ahorros entorno al 60-70% en la parte del consumo

y que se reflejan en ese 35-40% del total de la factura.

Mucha. Desde instaladores, comercializadores, etc. Es un

sector que está empezando a despegar en España y dónde

hay oportunidad de negocio, hay competencia. Lo único que Sí, una vez que nos consolidemos en España la idea es, a fi-

nosotros tenemos un producto muy orientado al cliente, con nales de 2019 principios de 2020, dar el salto a otros países.

un proceso muy sencillo que nos diferencia y el cliente percibe

como un valor añadido (cercanía, asesoramiento…).

Por supuesto tanto en mano de obra como en equipa-

mientos fotovoltaicos. Para ello únicamente trabajamos con fa-

bricantes, sobre todo europeos, que aportan garantías a largo

plazo  de 10,15 e incluso hasta 25 años de los diferentes compo-

nentes de fabricación. En el caso de la mano de obra lo mismo.

Nuestros instaladores deben de cumplir una serie de requisitos

para prestar el servicio.

La instalación típica para este tipo de vivienda sería de unos

3 kilowatios y ronda los 6.000 €. En líneas generales el tiempo de

recuperación  de esta inversión podríamos situarlo en 7-8 años si

2

AHORA MISMO PASARSE AL 
AUTOCONSUMO ELÉCTRICO ES
TAN SENCILLO COMO RESERVAR

ONLINE UN HOTEL
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Llegar
 de aquí...

Ayudamos a tu negocio en o en el correosdirecto.es 902 197 197



Llegar
 de aquí...

Ayudamos a tu negocio en correosdirecto.es o en el 902 197 197

...hasta aquí,  
es más fácil con  

Marketing Directo  
de Correos.

Soluciones 
de Captación 
y Fidelización 
para Pymes.



ADE • ADE BILINGÜE • MARKETING • GASTRONOMÍA • DERECHO • CRIMINOLOGÍA • MEDICINA 

• BIOTECNOLOGÍA • BIOMEDICINA • FARMACIA • PSICOLOGÍA • ENFERMERÍA • FISIOTERAPIA • 

PERIODISMO • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • PUBLICIDAD • BELLAS ARTES • DISEÑO • CREACIÓN Y 

NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • ARQUITECTURA • INGENIERÍA INFORMÁTICA • EDUCACIÓN INFANTIL 

• EDUCACIÓN PRIMARIA • CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Consulta nuestros dobles grados en la web
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l aboral

Los expertos de la editorial jurídica Lefebvre han analizado las principa-

les irregularidades laborales en las que incurren las empresas: 

Se trata de una in-

fracción grave utilizada como técnica injustificada de flexibilización con-

tractual. La sanción asciende como mínimo a 600€ por cada trabajador

en esta situación y afecta gravemente a las empresas y al sistema laboral y

económico. 

1. Utilización de contratación temporal inadecuada.

“ “

EL INCREMENTO 

TANTO DE CUANTÍAS 

COMO DE SANCIONES A 

EMPRESAS EN MATERIA DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y DE RELACIONES

LABORALES HA GENERADO

UNA GRAN INCERTIDUMBRE

EN EL SECTOR. EMPRESARIOS,

ASESORES Y ABOGADOS 

LABORALISTAS BUSCAN 

SOLUCIONES AL NUEVO 

PANORAMA LABORAL. 

¿ES POSIBLE EVITAR

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS?
las infracciones laborales de

Editorial jurídica  

LEFEBVRE

En los últimos años, las informaciones sobre 
empresas sancionadas por la situación irregular en la
que se encuentran sus trabajadores van en paralelo
con las nuevas formas de trabajo y contratación que
surgen de la economía digital. 
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2. “Falsos autónomos”. 3. Falta de medidas correctas de prevención de riesgos la-

borales. 

4. Infracotización a la Seguridad Social. 

Lefebvre

Los falsos autónomos están inscri-

tos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos pe- Si bien la sanción en casos de infracción grave, muy

ro realizan sus servicios para una empresa como si fueran tra- grave o mortal puede ascender a más de 40.000 euros, algu-

baj adores por cuenta aj ena. La aprobación de un real nas empresas carecen de un plan de medidas concretas para

decreto en 2018 para garantizar su afiliación al Régimen Ge- la prevención de riesgos laborales.

neral de la Seguridad Social y la primera sentencia en firme Son casos de una cotiza-

de la justicia española con la obligación de dar de alta a sus ción inferior a la correcta cuando se da de alta a tiempo parcial con

trabajadores y del abono de 1,3 millones de euros en cuotas un coeficiente de jornada inferior al de la prestada, cuando es un

de la seguridad social por parte de Roofoods Spain SL (Deli- alta en un grupo profesional inferior al correspondiente según fun-

veroo) marcan un antes y un después en la regu ari ación de  l z ciones, cuando la empresa no paga determinados complementos

su situación laboral. a cotizar o cuando encubre como dietas una parte del salario. 

a mejor forma de evitar sanciones está en la prevención, que reformas legislativas del último año, así como la más recien-

sólo se consigue con una respuesta solvente como la que te y relevante jurisprudencia, tanto nacional como europea,

ofrece Memento Social. En esta obra de se reali- que afecta a materias como: bases y tipos de cotización, re-

za un práctico y riguroso análisis de todas las cuestiones re- valorización de pensiones, salario mínimo interprofesional,

lativas al ámbito laboral y de la Seguridad Social. En la mis- bonif icaciones en la cot ización y novedades en el t rata-

ma, además, se incluye el estudio de todas las novedades y miento de datos. 

L
Memento Social



empresas
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El 57% de las empresas no cuenta
con procesos sólidos para llevar a
cabo la innovación, según el 
último Informe sobre el estado de
la innovación de CB Insights. 
APGB

ESTE DATO REFLEJA UNA SITUACIÓN de emergencia en cuanto a la supervi-

vencia de las compañías, ya que, en el actual mercado, aquel qlas ue no crean valor

están abocadas al fracaso. 

En los últimos 60 años, la esperanza de vida de las empresas se ha acortado un 70%:

de los 60 años, a los 18. En el marco de la primera sesión de 2019 sobre gestión de

la innovación en el ágora de The Place, el espacio de innovación del hub de cono-

cimiento  experto en innovación estadounidense, de origen corea-, el

no, Phil Yim ha analizado ante 100 directivos los obstáculos que están impidiendo a

las empresas adaptarse al nuevo contexto de cambio a través de la disrupción:

Las nuevas tendencias macroeconómicas están dando lugar a situaciones contra-

producentes desde el punto de vista de la innovación. La conformación de gru-

pos empresariales que acaudillan a compañías pertenecientes a distintos secto-

res genera oligopolios y provoca que, en muchas ocasiones, los directivos ejerzan

cargos de responsabilidad en varias empresas y se encuentren con el dilema de

tomar decisiones que puedan beneficiar a una compañía, al tiempo que afectan

de forma negativa a otra del mismo grupo en términos de competitividad. Como

consecuencia, la innovación no se desarrolla en un mercado libre.

The Valley

Conflictos de interés dentro de conglomerados empresariales● 

LOS OBSTÁCULOS 
EMPRESARIAL

DE LA 
DISRUPCIÓN

“La innovación en los conglomerados
puede verse frenada si un cambio 
disruptivo que beneficia a una empresa
perjudica a otra del mismo grupo”



● 

● 

Dificultad de diseñar estrategias a largo

plazo

Falta de incentivos a los empleados

Una empresa tiene 3 funciones: crear valor,

desarrollar el modelo de negocio y la com-

praventa de activos comerciales. De ellas, la

primera es la que hace posible que la dis-

rupción sea significativa y asegura la soste-

nibilidad de la compañía a largo plazo. 

A pesar de ello, muchas empresas obvian la

creación de valor, centrándose en objetivos

a corto plazo de cara a aumentar de forma 

rápida la competitividad. La consecuencia

es que aquellas compañías que planifican su

estrategia a menos de cinco años vista re-

ducen el éxito del proceso al 53%, mientras

que las que diseñan estrategias más allá del

lustro tienen un porcentaje de triunfar del

85%, según un estudio de A.T. Kearney.

La innovación es un proceso global que

afecta a toda la plantilla, por lo que es fun-

damental contar con trabajadores motiva-

dos e implicados en todos los niveles de la

empresa. A pesar de ello, sólo el 10% de los

empleados en España están contentos con

su trabajo y a nivel mundial ese porcentaje

crece levemente hasta el 15%. 

Invertir en “salario emocional” puede ser

una buena estrategia para incentivar a los

profesionales a poner su creatividad al ser-

vicio de la compañía. Dedicar una parte de

la jornada al desarrollo de proyectos perso-

nales aplicables a la actividad de la empre-

sa y ofrecer cursos de formación en los que

los trabajadores puedan ampliar sus cono-

cimientos son algunos ejemplos sobre có-

mo poner en práctica este incentivo.

<< La falta de incentivos 
a los trabajadores, la 
dificultad de diseñar 
estrategias a largo plazo, los
problemas de cooperación 
interdepartamental y la 
ausencia de modelos de 
negocio consistentes, otras 
trabas a la hora de 
innovar >>

e emplea y mprende 27
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● 

● 

Falta de cooperación interdepartamental

Ausencia de un modelo de negocio consistente

Un error que puede hacer fracasar un proceso de innovación en el in-

tento de ser disruptivos es la no aplicación del mismo de forma inte-

gral en todas las áreas de la empresa. En muchas ocasiones, esto es

fruto de la falta de cooperación interdepartamental y la ausencia de

figuras que coordinen el proceso desde puestos directivos. 

Una planificación exhaustiva en la que se empodere a empleados de

distintos niveles de la empresa como embajadores del cambio y que

tenga en cuenta el rol que debe desempeñar cada departamento en

la consecución de los objetivos es la mejor garantía de éxito en un

proceso de innovación.

La dictadura de la competitividad que lleva a muchas empresas a

tomar decisiones a corto plazo da lugar a otro obstáculo relacionado

con la propia esencia de las compañías: la falta de modelos de ne-

gocio consistentes. En el mercado actual, nacen muchos productos

digitales sin una estrategia sólida detrás que dé lugar al desarrollo

de proyectos e iniciativas para ampliar la actividad de la empresa

hacia nuevos ámbitos que contribuyan a su longevidad. Fruto de ello,

estas compañías, pasado un tiempo, se encuentran en un callejón sin

salida, con recursos obsoletos y sin alternativas que les permitan crear

nuevo valor y revitalizar el negocio.

“Innovar dentro 

empresarial es más
difícil que en una

independiente”

DE UN GRUPO 

COMPAÑÍA 

empresas





Cada día son más los datos sensibles que almacenan y gestionan los negocios o

instituciones y, debido a ello, también ha aumentado el valor de la información.

Cualquier organización, por tanto, debe poner el foco en la protección del dato y en su

autenticación, de tal manera que no se vulnere la privacidad de los usuarios.

APGB
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VERIFICA EN 10 PASOS
si tu empresa está aplicando bien la GDPR

DECÁLOGO DE LOS REQUISITOS
La consultora especialista en soluciones digitales ha elaborado un decálogo con los requisitos que las empresas deben aplicar --si no lo

han hecho ya-- para cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDPR, p or sus siglas en inglés) y evitar sanciones que pueden

elevarse hasta los 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual del ejercicio anterior:

El primer paso para adecuarse al reglamento es concienciarse de por qué es im-

portante proteger los datos. Si los empresarios y trabajadores no tienen este aspecto asimilado, las medidas para cumplir con la GDPR no se-

rán suficientes ni eficaces. 

Tener un documento que recoja el análisis del riesgo y evaluación del impacto sobre el tratamiento de datos que se

ha hecho hasta el momento es básico para actuar conforme al reglamento. No es fácil de elaborar, requiere tiempo y recursos, pero el precio re-

putacional y económico de las sanciones por el incumplimiento de la ley siempre será mayor.  

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el organismo pú-

blico encargado de hacer cumplir el reglamento. Para evitar las multas, las compañías deben acreditar que han implementado los

requisitos que marca la normativa ante esta institución. En caso de que la evaluación de impacto muestre un alto riesgo, la propia

AEPD les indicará qué deben hacer. 

VASS

Concienciación de la importancia de cumplir con la ley. 

Hacer una hoja de ruta.

Obtener la acreditación del cumplimiento de la GDPR.

1. 

2. 

3.

empresas
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4.

5.

6. 
7. 

8. 

9.

10.

Establecer mecanismos de notificación. 

Crear una base legal del procesamiento de los datos per-

sonales. 

¿Es necesario un Delegado de Protección de Datos

(DPD)?

Incorporar innovación tecnológica. 

Toda violación de

seguridad debe hacerse pública en un plazo máximo de 72 ho-

ras. ¿Quién debe recibir la notificación? Los usuarios, clientes

y empresas subsidiarias afectadas. ¡Ojo! En caso de que no se

efectúe este aviso, los damnificados podrán denunciar y la em-

presa se enfrentará a sanciones. 

La normativa recoge seis tipos de bases jurídicas para

el tratamiento de los datos en Europa: interés vital del indivi-

duo, interés público, necesidad contractual, cumplimiento de

obligaciones legales, consentimiento inequívoco del individuo

e interés legítimo del responsable del tratamiento de datos.

Todas tienen el mismo valor legal y las empresas deben ceñirse

a ellas para funcionar de un modo correcto. 

Sí, en 3 situaciones: cuando se trate de un organismo

público, si el responsable hace una monitorización y seguimien-

to de datos a gran escala y cuando dicha información tenga que

ver con condenas o delitos de diferente índole (por ejemplo, la

sexual). Si la empresa cumple con alguno de estos supuestos,

debe certificar al encargado como DPD a través de la AEPD. 

La tecnología es un

aliado fundamental para facilitar el cumplimiento de la norma-

tiva. Las nuevas herramientas y soluciones que los expertos en

la materia sacan al mercado no sólo permiten incorporar me-

didas de seguridad eficaces, sino que también simplifican y

agilizan la extracción y el análisis de la información.

Para Gabriela García, Innovation & 
Business Value Manager de VASS, hacer
estas 10 verificaciones es básico para 
cumplir en materia de seguridad, pero
también en transparencia y confianza. 

Elaborar un registro de actividades.

Revisar los consentimientos. 

Adecuar las medidas de seguridad.

En este docu-

mento se especifica qué datos está recogiendo la em-

presa y con qué fin, así como las medidas y el nivel de

seguridad que se aplican, el tipo de fichero y si los datos

almacenados van a ser cedidos fuera del Espacio Eco-

nómico Europeo (EEE). De esta manera, el ciudadano

puede saber en todo momento qué ocurre con su infor-

mación personal y dónde puede ejercer sus derechos.  

Todos los organismos

deben revisar los consentimientos obtenidos (uso de

datos para fines comerciales, enviar información por

mail, etc.), así como los documentos de confidenciali-

dad de los trabajadores y los de seguridad para ade-

cuarlos a la GDPR. Será necesario enviar de nuevo toda

la información a los usuarios y empleados por motivos

de transparencia y, además, hacerlo cuanto antes. 

En función de

los resultados del análisis de riesgo que realice la com-

pañía, los encargados del tratamiento de datos tienen

que ajustar las medidas de seguridad a la realidad de su

empresa. Esta es la única fórmula para garantizar un buen

uso de la información y de minimizar el riesgo de que es-

ta se vea comprometida en /caso de un ciberataque. 

“Las sanciones por no cumplir

20 millones de euros y se

de buenas prácticas e

disponibles en el mercado”

con la GDPR ascienden hasta los

pueden evitar con la aplicación

identificando las herramientas



e emplea y mprende 32

EN PRIMER LUGAR, 

os datos de la última EPA reflejan un nuevo descenso generalizado en el número de desempleados, que también han experimentado

los profesionales de más edad -aquéllos que superan los 55 años-. Si en el último trimestre de 2017 se contabilizaron 532.700, el pasado

año cerró con una caída de 35.300, registrándose 497.400, la cifra más baja desde 2011.

A pesar de esta reducción, que refleja una tendencia positiva, la Fundación Adecco ha analizado los datos de la EPA sobre la evolución

de los seniors en el mercado de la última década.

y mientras a nivel general el número de desempleados es un

3% superior que en tiempos precrisis (año 2008), en el caso de los mayores de 55

años la cifra se ha incrementado a un nivel mucho mayor, e u n n 126%. Así pues, hace 

una década se contabilizaban 220.300 pa ados ayores de 55 años y hoy la cifra cre-r m

ce hasta 497.400, a pesar de las reducciones experimentadas en los últimos años.

“ “
SI EN EL 
ÚLTIMO 

TRIMESTRE DE 
2017 SE 

CONTABILIZARON
532.700, EL PASADO 

AÑO CERRÓ CON 
UNA CAÍDA DE 35.300, 

REGISTRÁNDOSE
497.400, LA CIFRA 

MÁS BAJA 
DESDE 2011

Contratación SENIOR
Los desempleados mayores de 55 se duplican en la última década y ya representan el

15% de las personas que buscan empleo.  APGB

NIVEL GENERAL EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS 

empleo

L
EVOLUCIÓN DESEMPLEADOS
Año 2008 Año 2018 Variación

Mayores de 220.300 497.400 126%
55 años

Todas las 3.206.800 3.304.300 3%
edades

Fuente: EPA. 4T 2018- 2008.
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● 

● 

● 

● 

● 
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En 2008 se contabilizaban 220.300 y apenas suponían el 7% del total

de parados. Hoy, la cifra asciende a 497.400 y su representación sobre

el total se duplica con creces hasta el 15%.

Las causas que subyacen detrás de este incremento son, funda-

mentalmente, el envejecimiento poblacional, un aumento p g ro resi-

vo de su tasa de actividad y un desempleo de larga duración que tien-

de a cebarse con los mayores.

A pesar del mayor peso de los seniors en el empleo, más de la mi-

tad de los reclutadores (52%) admite descartar automáticamente los

currículos de estos profesionales. 

En este contexto, Francisco Mesonero, director general de la Fun-

dación Adecco califica de “obsoleta e incoherente” la discriminación

laboral a los profesionales de más edad. “No sólo es un contrasentido

demográfico, sino que supone una merma de competitividad para 

las empresas que, al renunciar a este talento experto, se están cerran-

do a un público estratégico, cada vez más numeroso”.

Además, Mesonero alerta del “grave peligro que la discriminación

por edad supone para nuestro Estado del Bienestar; en una sociedad

envejecida, donde el relevo generacional es deficitario, la contrata-

ción de mayores de 55 años se convierte en una necesidad imperante.

Están en juego nuestras más preciadas conquistas sociales y el men-

saje no puede ser más claro: las pensiones no estarán garantizadas sin

natalidad ni empleo senior de calidad”.

Por todo ello: “el empoderamiento de los seniors ha de ser un asun-

to de Estado: los poderes públicos deben actualizar las políticas acti-

vas de empleo para equiparar a los mayores de 55 años con los más

jóvenes en materia de formación, de modo que su experiencia se con-

vierta en un valor añadido”.

“LOS DESEMPLEADOS

ÚLTIMA DÉCADA 

Y YA REPRESENTAN 

BUSCAN EMPLEO”

MAYORES DE 55 

SE DUPLICAN EN LA

EL 15% DE LAS 

PERSONAS QUE 

DATOS DE
REPRESENTACIÓN
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MÁS LLAMATIVO ES EL INCRE-

MENTO 
Proporción desempleados mayores de Proporción desempleados mayores de

de la proporción de des-
55 años sobre el total. Año 2008 55 años sobre el total. Año 2008

empleados mayores sobre el total:

en 2008 suponían el 6,9% y hoy ya

representan el 15% de las personas

que buscan empleo en España.

Mayores de 55 años Resto de edades Mayores de 55 años Resto de edades

empleo

Fuente: EPA. 4T 2018- 2008.



LOS SENIORS COBRAN
PROTAGONISMO EN EL EMPLEO
Pero, ¿por qué este crecimiento tan pronunciado en el desempleo dencia es a la participación, fundamentalmente para contrarrestar

de los mayores de 55 años, frente a la cifra más moderada del res- los efectos de economías domésticas resentidas por la crisis y sus

to de edades? Varias razones subyacen detrás del mismo. Princi- efectos: devaluación salarial y pérdida de ingresos, inferior cober-

palmente: tura de protección a los desempleados, etc

En una sociedad en máximos his-

tóricos de envejecimiento, cada vez se contabilizan más personas

en la franja de edad superior a los 55 años. Así, y p or una cuestión

demográfica, result ga ló ico que cada vez tengan más peso sobre

el total de activos que buscan empleo. Esta situación es contraria a

la de los jóvenes: la representación de los menores de 25 años ha

caído un 3,3% en los últimos 10 años.

La incorporación de los mayores

a la búsqueda de empleo no siempre tiene como resultado inme-

diato la consecución de un puesto de trabajo. Así, es significativo

cómo muchos de los que se incorporan al mercado laboral, lo ha-

cen directamente al desempleo, y además de larga duración. Hoy,

el 68,6% de los desempleados mayores de 55 años lleva más de

un año buscando empleo, frente al 47% general.

Resulta llamativo el incremento

de la participación en el empleo de las personas mayores de 55

años. Si en 2008, la tasa de actividad de los profesionales entre 55 y

60 años era del 61,9%, hoy la cifra se incrementa hasta el 73,8%

(*este porcentaje se refiere a las personas que tienen empleo o lo

buscan sobre el total de esa franja de edad). Una situación contra-

ria a la general: la tasa de actividad de la población española ha

descendido del 60,3% al 58,6% en la última década. El motivo lo

encontramos en un punto de inflexión: la crisis económica, que

modificó el comportamiento de los seniors en el mercado. Si has-

ta el momento, gran parte habían permanecido inactivos o se reti-

raban del mercado laboral cuando perdían su empleo, hoy la ten-

● 

● 

● 

Envejecimiento poblacional.

Desempleo de larga duración. 

Crecimiento tasa de actividad.

Fuente: EPA. 4T 2018- 2008.
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<<LA DISCRIMINACIÓN LABORAL A LOS 

E INCOHERENTE”>>
PROFESIONALES SENIORS RESULTA “OBSOLETA
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Sin empleo senior
NO HAY FUTURO

mepesar de lo analizado, y según pone de manifiesto el infor experto, se están cerrando a un público estratégico, cada vez  

#TuEdadEsUnTesoro, de la Fundación Adecco, más de la mitad más numeroso.

(52%) de los currículos de los profesionales mayores de 55 años Además, Mesonero alerta del “grave peligro que la discriminación

son descartados de forma automática por los reclutadores, esen- por edad supone para nuestro Estado del Bienestar; en una so-

cialmente debido a prejuicios relacionados con unas “compe- ciedad envejecida, donde el relevo generacional es deficitario, la

tencias desfasadas” o con “dificultades para encajar en una contratación de mayores de 55 años se convierte en una necesidad

plantilla mayoritariamente joven”. Además, 7 de cada 10 res- imperante. Están en juego nuestras más preciadas conquistas so-

ponsables de Recursos Humanos admite no haber seleccionado ciales y el mensaje no puede ser más claro: las pensiones no esta-

a ningún trabajador de esta edad durante el último año. rán garantizadas sin natalidad ni empleo senior de calidad”.

En este contexto, Francisco Mesonero, director general de la De este modo: “el empoderamiento de los seniors ha de ser un

Fundación Adecco califica de “obsoleta e incoherente” la dis- asunto de Estado: los poderes públicos deben actualizar las po-

criminación laboral a los profesionales de más edad. “No sólo es líticas activas de empleo para equiparar a los mayores de 55 años

un contrasentido demográfico, sino que supone una merma de con los más jóvenes en materia de formación, de modo que su ex-

competitividad para las empresas que, al renunciar a este talento periencia se convierta en un valor añadido”. -concluye Mesonero. 

empleo
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“

“
NO SOLO ES UN CONTRASENTIDO 

DEMOGRÁFICO, SINO QUE SUPONE UNA
MERMA DE COMPETITIVIDAD PARA LAS
EMPRESAS QUE, AL RENUNCIAR A ESTE

TALENTO EXPERTO, SE ESTÁN 
CERRANDO A UN PÚBLICO ESTRATÉGICO,

CADA VEZ MÁS NUMEROSO
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t ecnología

SECTOR IT EN 2019?

¿Qué le espera al 

El sector IT vive un momento dulce 

en España. Su volumen de negocio

no para de crecer y el número de 

vacantes disponibles en el mercado

tampoco, según desvela PageGroup,

consultora líder en la selección de 

talento cualificado. 
APGB

La transformación de la economía global, el
incremento del uso personal y profesional
de las tecnologías y la metamorfosis del
tej ido empresarial español son los tres ejes
sobre los que se cimenta el boom del sector
de moda este año.  
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De acuerdo con la Agenda Digital de la Comisión

Europea las vacantes de empleo del sector au-

mentarán un 10% entre el 2019 y el 2020 en Eu-

ropa. Actualmente en España el sector factura

más de 25.000 millones de euros y la patronal

del sector, AMETIC, evidencia la correlación

entre el crecimiento del PIB nacional y el del sec-

tor TIC. De hecho, las previsiones auguran que

más del 80% de las empresas comiencen el año

realizando nuevas contrataciones. 

Los perfiles TIC se han convertido poco a poco

en estratégicos dentro de las empresas. Hace

escasos años, los responsables de estos depar-

tamentos todavía dependían de los CFO (direc-

ción financiera) de las empresas. Hoy ganan día

a día autonomía dentro de los consejos de ad-

ministración y lideran estrategias de crecimiento

de negocio al más alto nivel.  

LOS PERFILES CON MÁS
DEMANDA EN 2019
Especialista en Machine Learning 

Arquitecto de soluciones Iot

Encargado de tratar y analizar complejos datos estadís-

ticos con algoritmos y herramientas analíticas. Para este

tipo de puestos se requieren estudios de ingeniería téc-

nica o superior en informática, telecomunicaciones o si-

milar con 2 años de experiencia profesional como

desarrollador de modelos de Machine Learning.

Responsable de apoyar las líneas de negocio en activi-

dades de transformación y proporcionar apoyo continúo

para el lanzamiento de las soluciones de IoT, arquitec-

tura y estrategia de producto. Es además el encargado

en la adquisición y gestión de los servicios de Iot en el

lanzamiento de nuevas soluciones. 

VACANTES
DE EMPLEO DEL SECTOR 

“El sector IT es el máximo exponente de una economía

filosofía empresarial influyen en todos los sectores de

cambiando el modelo de negocio”, afirma Jaime Asnai

en plena transformación. Sus procesos productivos y

la economía transformando los espacios de trabajo y

González, director general de PageGroup España.

t ecnología
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Jefe de proyecto y organización de servicios IT

KAM e-commerce

Este perfil busca y contrata los servicios tecnológicos adapta-

dos a las necesidades del negocio supervisando el proyecto

a nivel técnico y económico. Tiene además experiencia en je-

fatura de proyectos y es conocedor de todas las soluciones

tecnológicas del mercado. Estos perfiles aportan eficiencia y

maximización del rendimiento de negocio. 

El Key Account Manager (KAM) es la persona encargada de

gestionar las cuentas de los departamentos digitales de las

empresas. Su objetivo principal es mantener y fortalecer las

relaciones comerciales clave y las relaciones a largo plazo

entre el cliente y la organización de manera efectiva. Este

perfil se enmarca dentro del departamento comercial y

cuenta con más de dos años de experiencia en la gestión

de cuentas, capacidad analítica y alto nivel de interlocución. 

El sector de las tecnologías de la información ha revolucionado

los entornos de trabajo. La filosofía de las empresas está cada

vez más influenciada por las grandes tecnológicas globales que

han desarrollado un modelo de negocio que combina la pro-

ductividad, el bienestar de sus empleados y la alta rentabilidad.

El déficit de perfiles cualificados influye no solo en la negocia-

ción económica del candidato, sino en las características que

busca de una empresa. 

Entre los requisitos más demandados por los candidatos IT a la

hora de elegir empresa destaca la posibilidad de realizar trabajo

a distancia, la capacidad de emprendimiento interna, la forma-

ción interna, el horario de trabajo flexible, los beneficios sociales

a los empleados, los valores de la compañía, los entornos de tra-

bajo colaborativo y la capacidad de trabajar en nuevos entornos

tecnológicos. 

“Más del 80% sector comienzan
realizando nuevas

de las empresas del 
el año contrataciones”

UNA NUEVA
FILOSOFÍA DE TRABAJO



opinión
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¿DETERGENTES?

Sí. He dicho detergentes. Como en el chiste en el
que el oyente repite la palabra porque no da crédito
a lo que está oyendo. ¿Qué tendrán que ver los de-
tergentes con la innovación?
La conexión entre innovación y detergentes es evi-
dente ya que estos productos suponen un avance so-
bre los viejos jabones de forma que la tarea de lavar
la ropa ha dado un vuelco de 360 grados en unos po-
cos años. Las imágenes de los lavaderos en los pue-
blos son ya bucólicas. Era necesario acudir con la ro-
pa al río o, como digo, a los lavaderos de los pueblos
y frotar y frotar cada prenda con grandes pedazos de
jabón echo en casa la mayor parte de las veces.
En esa foto amarillenta descubrimos un antes y un
después en el que los productos detergentes han
conseguido, junto con las maquinarias, dar un giro
trascendental a nuestra relación con la limpieza de
los textiles. En estos momentos la gama disponible
para el consumidor es tan amplia y específica que es
posible encontrar productos casi a la medida de cada
necesidad de forma que el trabajo se ha reducido a
la elección del producto o marca de nuestra confian-
za. En suma, el punto de contacto con la innovación
es evidente.

Chema San Segundo  
Abogado, escritor y sobre todo TRANX>misor, creador
de conceptos, think maker, chatarrero del conocimiento y
enamorado de la capacidad de creación humana. Inspira
a todo el que pasa por delante y se deja cariñosamente.

Entre otros, NESTLÉ, IBM, DEUTSCHE BANK, ESADE, OGILVY & BASSAT, COLOMER
GROUP, BACARDI, UAB, EL PAÍS-SANTILLANA, IUP, UEX, TMB, MEMORA, VODAFONE,
MRW, ALCAMPO, MUTUA GENERAL, INDRA, PHILIP MORRIS, CSIC...

“
“

PARA INNOVAR HAY QUE USAR
BUENOS “DETERGENTES”
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S
in embargo, traigo a colación estos productos de limpieza recoger el cereal, pero si llueve a mares ese día será difícil

no porque hayan explosionado los viejos jabones y los vie- que pueda completar su tarea. O bien si tiene un lumbago

jos hábitos de lavar en ríos y fuentes públicas sino porque atroz tampoco podrá completar su tarea. La herramienta si-

quiero aprovechar una metáfora para facilitar la tarea de to- gue siendo igualmente buena y excelente, pero hay motivos

dos los que necesitar crear ideas o iniciativas en su trabajo o externos o internos que impiden los resultados.

en su vida. A estos motivos externos o internos los quiero llamar “man-

En la actualidad existen multitud de técnicas, metodologías y chas” no para afearlos sino para ponerlas en el cambio de 

facilitadores que ayudan en la tarea creativa. Desde el famo- poder ser “limpiadas” con el detergente adecuado. 

so brainstorming hasta el actual design thinking podemos Evidentemente existen muchos tipos de manchas, pero -hoy-

recorrer un amplio abanico de figuras cuya virtualidad es ser- quiero referirme a un tipo de mancha interna que es muy ha-

vir de apoyo a la tarea de creación. Todas estas técnicas y bitual y que es preciso limpiar cuanto antes tanto para po-

métodos son muy buenos en sí mismos y pueden utilizarse der innovar como para poder vivir con plenitud. Me refiero 

de forma correcta a diferentes modos de creación y a dife- a las preocupaciones o pensamientos repetitivos que nos in-

rentes escenarios y necesidades innovadoras. vaden de forma constante. Una persona mantiene, aproxi-

Lo cierto es que cada vez que se populariza una de estas téc- madamente, un batería de diez pensamientos recurrentes

nicas acabamos descubriendo que no siempre funcionan y que ocupan su espacio mental y que se repiten de forma

que, llegado un punto, los q p e ui os humanos tienden a blo- constante. Esa ocupación del espacio mental -y emocional-

 r interés o a bajar su nivel de rendimiento. impide o dificulta muchísimo que nuestro cerebro puedaquearse, a perde

En otras ocasiones, para muchos equipos una u otra técnica abordar otro tipo de tareas. La mancha previa impide el fun-

no acaba de funcionar correctamente y no genera resultado cionamiento correcto de muchas herramientas e impide,

alguno para ese grupo o para esa organización. igualmente, el desarrollo de un espacio social y de interac-

He visto grupos de trabajo formados por personas excelen- ción entre los individuos.

tes y con una experiencia muy asentada dentro de la orga- Para evitar o sortear esta mancha aconsejo usar el detergen-

nización funcionar como un verdadero cohete y crear y cre- te de la meditación, de la concentración, de la relajación o

ar y crear sin parar y también he visto todo lo contrario: del min fullnes para contar con un espacio limpio antes de

grupos que no arrancaban de ninguna forma. aplicar ninguna técnica. Es como preparar el terreno para

Esta misma evidencia la he compartido con profesionales y que todo pueda fructificar.

directivos en todos los ámbitos. Sencillamente, a veces, las Seguiremos abordando más manchas y, por supuesto, lim-

técnicas no funcionan para todos igual y hay equipos que, piándolas.

ante una determinada técnica y en un determinado mo-

mento, se muestran poco productivos e, incluso, decepcio-

nados.

Esta situación me ha obligado a reflexionar acerca de los mo-

tivos que pueden estar detrás de que una determinada téc-

nica no resulte eficaz en un momento dado dentro de una

empresa u organización.

Sin pretender agotar de un modo simple la cuestión he cu-

rioseado y buceado en estos momentos de bloqueo o de in-

acción de un grupo excelente y me he dado cuenta que, en

muchas ocasiones, antes de ponerse a pensar, a idear o a in-

novar, hay que lavar manchas previas.

Los trabajos de ideación son trabajos finalmente. Y para tra-

bajar son precisas diversas condiciones que hacen que ese

trabajo sea posible y eficaz. No basta contar con herramien-

tas adecuadas. Es necesario contar con condiciones ade-

cuadas. Un agricultor puede tener bien afilada su hoz para
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emprendedores

Orizont,

2. Aprender de los errores: 

1. Organización:
Spain Startup-South

Summit

la aceleradora agroalimentaria creada por la So- Por supuesto, cualquier plan debe incluir una estrategia

ciedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), ha enumerado de finanzas y operaciones. 

los retos indispensables que todo emprendedor debería errar es de humanos y rectifi-

lograr antes del próximo 31 de diciembre: car es de sabios. Un 46% de los emprendedores ha crea-

no procrastines más la definición de tus do más de una startup, según datos del Mapa del Em-

próximos planes. Ya es hora de revisar cómo va a funcio- prendimiento 2018, que elabora 

nar el proyecto. La actualización del plan de negocio ser- . Conocer y analizar qué aspectos podemos me-

virá para aportar claridad sobre la visión y la estrategia del jorar y cuáles no funcionan tan bien es el mejor punto de

proyecto, y ayudara a ganar la confianza de los inversores. partida para que una idea disruptiva triunfe. ́

“ “
ORGANIZACIÓN,

APRENDER DE 
LOS ERRORES, 

DEDICAR UN TIEMPO
AL OCIO, FORMACIÓN

O PEDIR AYUDA 
SON ALGUNOS DE 

LOS RETOS QUE 
CUALQUIER 

EMPRENDEDOR 
DEBE SUPERAR 

ESTE AÑO

CINCO RETOS

DEBE CUMPLIR EN 2019
QUE TODO EMPRENDEDOR

Los objetivos deben ser alcanzables y

establecerse en base a la realidad si lo que

buscamos es que sean motivadores y

ambiciosos. Estas metas son esenciales para la

vida personal y profesional, pero ¿cuáles deben

ser las prioridades para los emprendedores?

APGB

RETOS INDISPENSABLES  
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“

3. Equilibrar vida personal y profe-

sional:

4. Formación continua: 

5. Pedir ayuda:

poner en marcha tu propio

proyecto empresarial es un trabajo

arduo y muchas veces solitario, que

requiere grandes dosis de esfuerzo

y resiliencia. Aprende a desconectar.

Disfrutar de un poco de tiempo libre

y dedicar algún rato a uno mismo es

fundamental, siempre priorizando in-

tereses.

cualquier em-

prendedor aprende en su día a día, pero

muchas veces el método no es el más

adecuado porque sólo se basa en la fór-

mula prueba-error. El tiempo es oro y

mucho más en la vida de cualquier em-

prendedor, aprender exige tiempo por lo

que hay que priorizar la calidad del

aprendizaje y la inversión que requiere. A

partir de ahí, nunca se trata de desperdi-

ciar el tiempo sino de aprender para in-

tentar saber cómo hacer algunas cosas

mejor y más rápido.

el agotamiento es a veces

una señal de intentar abarcar demasiado

trabajo para una sola persona. Hay que

aceptar que no siempre es posible resol-

ver todas las situaciones y hay que plante-

arse pedir ayuda o delegar antes de que

sea demasiado tarde. El trabajo en equipo

está lleno de grandes satisfacciones. No se

trata de obviar las obligaciones, sino de en-

contrar el modo para trabajar con más per-

sonas y centrar cuáles son las prioridades

de cada uno. Buscar los mejores recursos

para atraer talento y retener el que ya se

tiene. Un proyecto no es nada sin el equipo

de profesionales que está detrás.



E

t ransformación digital
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l desarrollo y normalización del uso de robots, combinados con

el uso del internet de las cosas o el aprendizaje automático son

los principales motivos de la desaparición de algunas profe-

siones y la creación de otras nuevas. De hecho, el 47% del em-

pleo total se encuentra en alto riesgo de ser automatizado, co-

mo señala el informe realizado por la Universidad de Oxford,

The future of employment.

5 profesiones que desaparecerán
o se reinventarán en 2019

Aprendizaje AUTOMÁTICO

<<

>>

PARA 2020 SE ESTIMA QUE

EMPLEOS HABRÁN

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

UNOS 7 MILLONES DE

DESAPARECIDO DEBIDO A LA
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Aunque para 2020 se estima que unos 7 millo-

nes de empleos habrán desaparecido debido

a la transformación digital, según cifras de la in-

vestigación del Foro Económico Mundial, el

cambio comenzará a notarse este año. Por es-

te motivo, ha analizado

cuáles son las 5 profesiones que tenderán a

desaparecer o reinventarse durante este 2019: 

El uso de redes

sociales es cada vez más común, por lo que es

raro encontrar personas que no hagan uso de

al menos una de ellas. Por ese motivo, en los

próximos años la demanda de estos perfiles se

basará ya no tanto en aquellos que cuenten

con un conocimiento básico (nivel usuario) si-

no en expertos más especializados y con un ni-

vel mayor de conocimiento del sector.

Esta profesión se ve amena-

zada debido a la proliferación cada vez mayor

de aplicaciones que actúan como traductores

automáticos. En cualquier lugar, a cualquier ho-

ra y de forma gratuita en la mayoría de los ca-

sos. Cómo captar el humor y la traducción ins-

tantánea son los grandes retos de estas apps

que muchos confían en que serán resueltos

durante 2019. 

IMF Business School

COMMUNITY MANAGER. 

CAJEROS DE BANCO O SUPERMERCADOS.

TRADUCTORES. 

PERSONAL DE LIMPIEZA.

CALL CENTER.

FORO
Económico 
Mundial

Desde hace

unos años es habitual encontrar cajeros de banco automático

cuya función va más allá de la retirada en efectivo de dinero, nos

permiten hacer gestiones como el pago de recibos o ingresos.

Además, las tareas del personal de banco están cada vez más

limitadas por el desarrollo de apps en las que se pueden llevar

a cabo casi cualquier gestión de manera mucho más cómoda y

sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria. Lo mismo su-

cede con los cajeros de supermercado. Cada vez es más común

encontrar sistemas de autoservicio de pago con el fin de librar-

nos de largas colas. Además, muchas entidades han comenzado

a poner en marcha asistentes digitales disponibles 24/7 a través

del chat en su app. 

En los últimos años, el desarrollo de

robots cuya función es simplificar las tareas de limpieza ha ido

en aumento. Por lo que se espera que sean ellos los que se en-

carguen de las labores de limpieza a partir de ahora. No es raro

encontrar en cualquier hogar pequeños robots que se encargan

de dejar el suelo reluciente. Hay que destacar que el mercado

de robots de servicios personales y domésticos ha crecido un

20% en el último año, como asegura el informe realizado por la

Universidad antes mencionado. 

La atención al cliente es uno de los aspectos

que más cambiará. El personal de call center será remplazado

por chatbots, los cuales han evolucionado de manera notoria

mostrando un lenguaje casi humano. Además, en poco tiempo

los robots encargados de solucionar nuestros problemas serán

capaces de captar nuestro estado de ánimo y darnos un trato

personalizado. 

Continúa leyendo8
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AVANADE Y LA UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE VITORIA
impulsan la Inteligencia Artificial y el Deep Learning

Avanade, Universidad Francisco
de Vitoria

empresa de innovación digital, y la 
a través de su Fundación, han alcanzado un acuerdo de

colaboración para crear un programa que permita el desarrollo de
tecnologías relacionadas con la Inteligencia Artificial. 

Bautizado como Aula de Inteligencia Artificial Avanade-UFV, el objetivos del Aula la formación de investigadores, así como

proyecto cuenta con un espacio exclusivo en el campus de la la transferencia y aplicación de los conocimientos adquiridos

Universidad y supondrá la realización de actividades divulga- al sector empresarial.

tivas, formativas y de investigación destinadas a impulsar la Además, en el marco de Aula se establecen actividades di-

IA, y más concretamente el Deep Learning. vulgativas como charlas, visitas a centros de innovación y par-

El convenio firmado por ambas entidades tiene como obje- ticipación conjunta en seminarios y congresos. También está

tivo el fomento de la investigación sobre Inteligencia Artificial previsto como parte del acuerdo la celebración de al menos

mediante proyectos de I+D+I que contrib yu an al beneficio una actividad anual dirigida al público general y que podrá

de todos los ciudadanos. También se incluye dentro de los contar con la colaboración de otras entidades.



e emplea y mprende 49

Avanade, además de aportar los recursos financie-
ros necesarios para la puesta en marcha de este
proyecto contribuirá al desarrollo del Aula con con-
ferenciantes especializados en IA, así como con los
medios técnicos que permitan la realización de las
acciones puntuales de divulgación y las actividades
anuales de colaboración.
“Es un placer poder iniciar esta colaboración con la
Universidad Francisco de Vitoria. Su compromiso
con la divulgación e investigación sobre la Inteli-
gencia Artificial encaja perfectamente con el nues-
tro, por lo que es una alianza muy natural para am-
bas entidades” declara Corine Vives, General
Manager para Avanade en España. 
“Según nuestros últimos estudios, el 85% de las em-
presas utilizarán Inteligencia Artificial en 2020”, de-
claraba Javier Morales, responsable del Área de In-
teligencia Artificial y Robótica, de Avanade España.
“Prácticamente todos los procesos de negocio en
todas las industrias se verán transformado por la IA
en poco tiempo. Con este proyecto, queremos con-
tribuir al desarrollo de esas nuevas tecnologías de
IA que van a cambiar el panorama empresarial y fa-
cilitar su rápida implantación de modo que empre-
sarios y sociedad en general se puedan beneficiar
cuanto antes de las ventajas de estas tecnologías”. 

E
l Aula de Inteligencia Artificial Avanade-UFV está físicamen-
te ubicada en el campus de la Universidad Francisco de Vi-
toria en Pozuelo de Alarcón (Madrid), concretamente en las
instalaciones del 

(CEIEC) y cuenta con dos investiga-
dores que, bajo la dirección científica de Álvaro García Teje-
dor, director del CEIEC, se dedicarán de forma permanente 
a la exploración de nuevos usos de la Inteligencia Artificial y
el Deep Learning.
“Disponer de un centro de investigación específico en el
que desarrollar nuevas aplicaciones y soluciones de IA que
cuenta con la colaboración de los profesionales de Avana-
de es todo un lujo para nosotros” declaraba Álvaro García
Tejedor, director del CEIEC de la Universidad Francisco de
Vitoria. “En el contexto de sociedad altamente tecnológica
en el que vivimos actualmente, desde la Universidad consi-
deramos fundamental poder ayudar a mejorar de forma di-
recta el ecosistema tecnológico en el que vivimos”, confir-
maba García Tejedor.
El proyecto Aula de Inteligencia Artificial Avanade-UFV es-
tará en vigor al menos durante los próximos dos años.

Centro de Estudios e Innovación en Ges-

tión del Conocimiento

CEIEC 
DE LA UFV

AVANADE, 
RECURSOS Y
CONOCIMIENTO

“Está previsto como parte del acuerdo la

dirigida al público general y que podrá contar
celebración de al menos una actividad anual

con la colaboración de otras entidades”
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DESDE HACE TIEMPO, el término VUCA está

muy extendido en las organizaciones y en las em-

presas.

VUCA es un término anglosajón que lo conforman

las siglas:

Volatilidad (Volatility)

Incertidumbre (Uncertainty)

Complejidad (Complexity)

Ambigüedad (Ambiguity)

El entorno VUCA en el que nos movemos actual-

mente, es un escenario donde las empresas se

ven en la obligación de adaptarse a los cambios

constantemente, adaptando sus estrategias, sus

objetivos, sus procesos y sus hábitos.

Hace años los negocios eran más o menos esta-

bles pero hoy en día el mercado es tan rápido, los

clientes cambian tantas veces de gusto y los com-

petidores surgen a una velocidad tan inhóspita,

que o tienes una adaptación rápida al entorno o

el propio mercado te expulsa.

Esto hace que sea cada vez más difícil tomar de-

cisiones debido a la complejidad del entorno. En-

tonces para poder trabajar bajo un pa gra uas de

una alta incertidumbre, se necesita tener una vi-

sión más global del negocio, lo que significa que

la toma de decisiones tiene que ser de equipo.

● 

● 

● 

● 

Ángel Martínez Marcos
COACH EJECUTIVO & 
SOCIO DIRECTOR EXECOACH
www.execoach.es

“

“
TOMA DE DECISIONES EN 

ENTORNOS VUCA
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Si trabajamos con la premisa de que los equipos tienen mu-

cha más importancia que los individuos, las decisiones ten-

drán que ser grupales más que individuales. Esto puede cho-

car con un modo más antiguo, en el que el jefe tomaba las

decisiones sin consultar prácticamente con nadie, sin emba -r

go ahora en entornos VUCA, las decisiones se toman en equi-

po o al menos el jefe de equipo debe escuchar la opinión de

los empleados o el resto del departamento.

Es un gran error pensar que un jefe de equipo con una visión

única de los problemas o de las situaciones, tiene una mejor

respuesta que el equipo completo. La cantidad de informa-

ción que se tiene que manejar actualmente y la visión global

tan compleja, exige utilizar métodos de trabajo en equipo en

la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico (largo plazo),

como a nivel tactico (corto plazo).

Para realizar esta toma de decisiones en equipo, se puede re-

alizar con los siguientes métodos:

quizás es el método más sencillo, en

el que el jefe de equipo escucha las visiones de los emplea-

dos y al final éste toma la decisión. Evidentemente no es un

modelo muy avanzado pero al menos se está escuchando la

visión de todas las personas. Si eres un jefe de equipo, acostúmbrate a escuchar a tus em-

este es el formato más democrático. El equipo pleados y cuando tomes una decisión, antes d pe onerla en

tiene que exponer las distintas posibilidades y al final se rea- práctica, tómate el tiempo necesario para escuchar los pros y

liza una votación, llevando a cabo la opinión más votada. los contras. Posiblemente el equipo te de una opinión y una

primeramente se deben poner sobre la  visión más amplia de la solución que propones tú.

mesa todas las opciones. A continuación el grupo tiene que Hay que tener en cuenta que en entornos VUCA, tenemos

ir votando la peor opción e ir eliminándolas hasta quedarse que tener una mente más flexible y más ágil.

con la mejor. La mayoría de las metodologías que se utilizan actualmente

de todas las opciones que se planteen, se eligen en los equipos de Alto Rendimiento se basan en involucrar al

cinco. Cada persona del equipo debe puntuar del 1 al 5, sien- equipo o a toda la p a til a. Los modelos más clásicos de ma-l n l

do 1 la peor opción y 5 la mejor. Finalmente se realizará la su- nagement, creían en el pilar único, donde el dueño, el jefe, el

ma del ranking de todas las personas. La opción con puntua- manager o el directivo era la persona que sin consultar toma-

ción, tendrá que ser explicada y debatida por todos por si ba las decisiones. ¿te puedes imaginar un supermercado hoy

algún aspecto muy negativo no hubiera salido en la exposi- en día que decida cambiar la ubicación de sus productos sin

ción inicial. consultar a los reponedores? ¿suena de locos verdad? ¿y un

Este es el método que más se usa restaurante que no consulte con los camareros y con los coci-

en lugares donde se tiende a evitar el conflictos. Sin embar- neros el próximo menú para la siguiente temporada? 

go se necesita que todas las personas estén de acuerdo con la Por todo esto, es importante que las empresas sean del ta-

decisión tomada y puede llevar mucho tiempo e incluso lle- maño que sean , utilicen toda la información y toda la inteli-

gar a bloquearse. gencia de la compañía. Recuerda que no pagas a tus emple-

con este método se busca que las dos o tres pro- ados para que solo realicen el trabajo, sino también les pagas 

puestas más aceptadas por el grupo se analicen y se cree una para que piensen, para que sean creativos y aunque no lo ha-

opción extra que sea la “mezcla” de las dos o tres principa- gan proactivamente, a través de conversaciones contigo, ob-

les. Lo más complicado de este modelo es que  no siempre tener mucha más información para la supervivencia de tu em-

es posible crear un opción intermedia. presa o de tu departamento.

● 

● 

●

● 

● 

● 

Método autocratico: 

Por mayoría: 

Ranking: 

Unanimidad/Consenso: 

Mixed: 

Kick the worst:

Todos estos métodos se pueden utilizar tanto en grandes

empresas medianas cómo en micropymes. 
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eCommerce - Analítica Web - Shopify
Expert - Marketing Online

El post de
HÉCTOR MERODIO

Una parte importante de la gestión de

un ecommerce es conocer el valor de tu

inventario, los beneficios de tus ventas,

los márgenes, etc. En este artículo expli-

camos cómo puedes hacerlo dentro de

una tienda Shopify. 

A continuación vamos a recomendar 

algunas aplicaciones que te pueden

ayudar para hacer una gestión de costes

eficiente, sin embargo si tu negocio va a

más, es muy probable que necesites 

sistemas más avanzados como pueden

ser los ERPs. 

En este otro artículo puedes ver 
algunos ERPs que tienen conexión 
directa con Shopify. 

GESTIÓN
DE COSTES

¿CÓMO HACER UN CONTROL
de costes en una tienda Shopify?
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DELIRIOUS PROFIT

PROFITEER

ORDER METRICS

Esta aplicación está centrada en ayudarte a conocer valor

total de tu inventario y poder calcular el margen de tus ven-

tas de manera diaria, semanal o mensual. 

Gracias a esta aplicación, vas a poder añadir de manera

sencilla un coste de compra o producción de tus pro-

ductos dentro del propio panel de administración en tu

tienda Shopify. 

A diferencia de la aplicación anterior, en Order Metrics

vamos a poder unificar en nuestro panel de control algunos

datos adicionales muy relevantes para conocer la rentabili-

dad de nuestra tienda Shopify. 

Dentro de esta aplicación vamos a poder medir, los cos-

tes de mercancías, los costes publicitarios y los costes

de logística.  

De un vistazo vas a poder ver, tus beneficios, tú margen, el coste de Recuerda que quizás sea el momento de incorporar un ERP en lugar

las mercancías vendidas, el coste de inventario que tienes en stock de alguna de estas aplicaciones aunque sin lugar a duda el uso de

y el rendimiento que estas obteniendo gracias a los códigos des- alguna de estas app ps uede ser un paso intermedio antes de lan-

cuento que se están aplicando en tu ecommerce. zarte con un software más avanzado.
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El desafío del liderazgo
● 

● 

● 

● 

Sexta edición,  actualizaday ampliada.  

Más de 2.500.000 de ejemplares vendidos. 

Traducido a 20 idiomas. 

Uno de los 100 libros de empresa más vendidos de todos los tiempos. 

Con una profunda comprensión de la compleja dinámica interpersonal Kouzes

y Posner describen las prácticas que los líderes deben aprender y las relaciones

que deben cultivar para implicar a todas las partes interesadas y fomentar

excelentes lugares de trabajo. 

Ejercicios, consejos y reflexiones para aprender que las heridas de la vida nos

hacen más fuertes. Un libro que nos permite reflexionar sobre las cicatrices que

nos va dejando la vida, reivindicando la belleza de esas heridas, a través del

antiguo arte japonés del kintsugi, la técnica centenaria de Japón que consiste en

reparar las piezas de cerámica rotas con oro, haciendo hi pnca ié en las grietas, en

lugar de ocultarlas. Esta filosofía de vida nos recuerda que nuestros accidentes,

nuestras heridas, nuestras tribulaciones nos han hecho sufrir pero nos han

permitido crecer en el camino. 

Autor: James M. Kouzes | Barry Z. Posner - Precio: 24,90 € 

Autor: Celine Santini  - Precio: 15,95 €

KINTSUGI. El arte de la resilencia

Las cajitas del éxito 
¿Cómo transformar un sueño en acción? ¿Cómo hacer que un objetivo se convierta

en algo real, tangible? Se requiere aptitud, actitud, un p nas metas ylan de acción, u

objetivos claros, esfuerzo, autocrítica, acciones de mejora… La mayoría de las

personas desisten cuando están a punto de conseguirlo, desisten por no saber que

solo se necesita un método, solo un paso más, solo unas cajitas, para abrir la puerta

de la libertad.

Autor: Aritz Urresti- goalboxes - Precio: 20,00 € 
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Nada es imposible 

Uno de los asesores de liderazgo más solicitados internacionalmente, comparte

con todos sus lectores su fórmula para el éxito empresarial y vital. Siguiendo sus

consejos podrás realizarte como el mejor en tu campo y, al mismo tiempo,

contribuir con tu talento a que tu empresa alcance las metas más altas, algo que

resulta esencial en los tiempos turbulentos que estamos viviendo. Este libro te

enseñará a apoderarte de esta fuerza extraordinaria a la vez que transformas tu

vida y el mundo a tu alrededor. Atrévete a despertar al líder que hay en ti.

¿Cómo se forja un emprendedor?, ¿se puede trabajar la buena suerte?,

¿cuál es el riesgo más grande al que se enfrenta un empresario? Xavier

Gabriel, fundador de La Bruixa d Or, y de otros muchos negocios, nos da

las respuestas a estas preguntas y las claves de su éxito en el mundo de los

negocios a través de las 111 máximas expuestas en este libro. 

�

Autor: Robin S. Sharma - Precio: 8,95 € 

Autor: Xabier Gabriel - Precio: 12,00 € 

Hagámoslo
Las claves del éxito del fundador de Virgin.

En Hagámoslo, el autor  comparte  sus ideas y el secreto de su éxito. En sus

palabras: “he reunido todas las lecciones importantes, los buenos consejos y

los dichos inspiradores que me han ayudado a lo largo del camino hacia el

éxito. Irónicamente, nunca he sido uno de esos que hacen las cosas al pie de

la letra, pero me han inspirado e influido muchas personas extraordinarias.

Espero que tú también encuentres un poco de inspiración en estas páginas.” 

Autor: Richard Branson - Precio: 14,00 €

El lider que no tenía cargo   
Una fábula moderna sobre el liderazgo en la empresa y en la vida. 



e emplea y mprende 56

apps y webs

Apprender

Woffu

TECNOLOGÍA Y APRENDIZAJE CONTINUO PARA UNA

VERDADERA REVOLUCIÓN EDUCATIVA.

LA SOLUCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY DE

CONTROL HORARIO OBLIGATORIO.

Se trata del único marketplace de apps educativas de habla

hispana validadas y categorizadas por expertos cuyo objetivo es

alinear la enseñanza formal con el ecosistema tecnológico en el

que viven los niños. Los materiales, aptos para tabletas y móviles,

persiguen mejorar el rendimiento escolar a través del fomento de

las habilidades que se adquieren tanto en la educación formal

como en la informal.

Los expertos en innovación de modelos de negocio de IGENERIS

desarrollan para SM este proyecto que permitirá a los padres

seguir la evolución de sus hijos y a los profesores crear aulas

virtuales, entre otras ventajas.

Una plataforma digital para que los empleados puedan fichar de

forma rápida y sencilla desde el móvil o desde dispositivos

biométricos, facilitando a las empresas el registro obligatorio de la

jornada laboral de sus trabajadores, atendiendo a la reforma que el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUJE) ha exigido al Supremo

llevar a cabo. Woffu brinda la posibilidad de adaptarse

anticipadamente a todos los requisitos que exigirá la nueva ley del

Gobierno con una planificación sencilla sobre las rotaciones, periodos

de descanso, temporalidad, vacaciones, etc., tarea que suele ser

compleja para los departamentos de RRHH y jefes de equipo.
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KOMODORE

MEDIQUO

La aplicación Komodore ha desarrollado un software basado en

inteligencia artificial para ayudar a los gestores de alojamientos

turísticos a mejorar la experiencia de sus huéspedes. La aplicación

ofrece a los huéspedes  una atención automática y personalizada

durante las 24 horas y los siete días de la semana.  La app impulsada

por Lanzadera ahorra tiempo y dinero a ambas partes y permite al

anfitrión autogestionar el negocio mejorando la calidad del servicio. 

mediQuo, el WhatsApp de la medicina, nace con la intención de dar solución

a este problema, y de cubrir una necesidad latente: la de contar con un

“amigo médico” al que poder consultar cualquier tema al instante, que se

preocupe por las personas y sus familias y vele por su salud inmediatamente,

sin burocracias. Se trata de una aplicación de consultas médicas que permite a

sus usuarios chatear las 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, con

médicos y otros facultativos de un amplio abanico de especialidades sanitarias.

QUSTODIO

MQ MONEYQUIZ 

Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, ha sido

elegida como Mejor Producto Digital B2C 2018 en la primera edición de los

Product Hackers Awards. Su diseño intuitivo y su preocupación por proveer

de información a las familias acerca de lo que sus hijos hacen en el mundo

digital han sido algunas de las razones por las que han resultado ganadores. 

La herramienta, creada en 2012 en Barcelona, cuenta más de 2 millones de

usuarios a nivel mundial repartidos en 245 países.

MoneyQuiz es una nueva app, p dis onible actualmente para Android,

próximamente para IOS, que realiza concursos donde el usuario participa

gratuitamente y gana dinero.

El objetivo es que el usuario pueda ganar dinero de una forma sencilla,

rápida y fácil, donde un concurso no te lleva más de dos minutos en

participar. Lo concursos son generales o temáticos, por lo que si eres

especialista en un tema, tus probabilidades d ge anar aumentan. 

La aplicación donde se gana dinero gratis respondiendo a preguntas.

mediQuo se sitúa dentro del top #3 apps de medicina en España,

superando las 240.000 descargas totales en tan solo año.



IV EDICIÓNGLOBAL ROBOT EXPO 
8 y 9 de mayo, Madrid

MADRID SE CONVERTIRÁ EN LA CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓN
EN INDUSTRIA, ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

● 

● 

● 

Durante los próximos 8 y 9 de mayo, Madrid acogerá la celebración de la IV edición de Global Robot Expo, la fe-

ria internacional de tecnología e innovación. 

Más de 200 empresas líderes en robótica, logística, industria, Inteligencia Artificial (IA) e innovación aeroespacial

se darán cita en esta edición de GREX. 

Además, participarán reconocidos expertos como Ulrich Dropmann, responsable de estandarización en Nokia y

encargado de presentar las últimas novedades de Tecnología 5G en el ámbito industrial y logístico; Crystal Pa-

rrott, vicepresidenta de Dematic, o Rahul Mehrotra, Senior Product Manager de Microsoft, entre muchos otros. 

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS para la celebración de la industria: logística, robótica, drones, Inteligencia Arti-

la IV edición de , la feria in- ficial (IA) e innovación aeroespacial, entre otros.  

ternacional y profesional de tecnología e innovación que Como en ediciones anteriores, GR-EX 2019 cuenta con

tendrá lugar en IFEMA los próximos 8 y 9 de mayo con el respaldo institucional del ayuntamiento de Madrid y

el objetivo de buscar sinergias y nuevas oportunidades la Comunidad de Madrid, que también participan en la

de negocio. feria. Asimismo, RED.es e ICEX organizarán la muestra

En esta nueva edición, GR-EX se consolida como “cita de empresas españoles encuadradas en IA, robótica,

internacional” tras lograr este distintivo por parte del Mi- drones o Logística.

nisterio de Industria, que ha valorado su capacidad pa- Los profesionales interesados en asistir a GR-EX 2019 pa-

ra reunir, en las últimas tres ediciones de la feria, a em-  ra acceder a las últimas novedades de cinco sectores en

presas de más de una veintena de nacionalidades. pleno desarrollo y detectar nuevas posibilidades de ne-

Madrid se convertirá, por tanto, durante estos días en el gocio, podrán adquirir sus entradas a través de la 

epicentro de los principales sectores relacionados con

Global Robot Expo (GR-EX)

web
de GR-EX.
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III Convocatoria Beca
en Emprendimiento Social
Hasta el 31 de mayo.

DESARROLLADA POR LA FUNDACIÓN ARQUIA, en colaboración con Barcelona Activa y destinada al desarrollo de un

proyecto de negocio sostenible con componente social, con el fin de fomentar y apoyar la creación de iniciativas

empresariales que tienen como objetivo conseguir una incidencia positiva en la sociedad que resuelva problemas actuales

de la población, desde una vertiente social o medioambiental. Se valorarán positivamente aquellos proyectos cuyo objetivo

social haga frente, a través de soluciones innovadoras, a los problemas derivados del envejecimiento de la población, a

facilitar la cobertura de las necesidades básicas de la población y a promover iniciativas que fomenten la sostenibilidad y

el respeto del medioambiente.

Una plaza en el Programa de Emprendimiento Social de seis meses de duración de Barcelona Activa, institución con

prestigio en el ámbito del emprendimiento y la innovación.

Una dotación económica de 7.000 euros que permitan cubrir los traslados para asistir a las sesiones del programa,

Un asesor personalizado que tutorizará el proyecto durante el transcurso del programa.

Accede a la convocatoria . Puedes inscribirte hasta el 31 de mayo de 2019 a las 12h del mediodía.

Las startups más disruptivas de cualquier parte del mundo plataforma global de servicios integrales de innovación

ya pueden presentar sus proyectos a través de la web de mantendrá abierto el plazo hasta el próximo 5 de junio. 

Startup Competition, y optar así a convertirse en una de las La Startup Competition se ha convertido en un punto de

100 finalistas de South Summit, que celebrará su encuentro referencia internacional para la innovación y busca el próximo

en el espacio madrileño de La Nave del 2 al 4 de octubre. La unicornio del ecosistema emprendedor. 

La beca incluye las siguientes prestaciones:

aquí

● 

● 

● 

Startup 
Competition
Hasta el 5 de junio.
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