
 

ÍNDICE

# Fecha Medio Titular Tipo

SECTOR RRHH

1 09/09/2020 La Nueva España Centro, 28 Aplazar la subida fiscal y eliminar las trabas al despido, receta de Fedea Escrita

2 09/09/2020 Diario de Navarra, 35 El Ayuntamiento tiene un potencial de inversión Escrita

3 09/09/2020 It User, 93-102 CIBER RESILIENCIA /MESAREDONDAITEVENTS Escrita

4 09/09/2020 It User, 72-76 HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SANITARIO Escrita

5 09/09/2020 Compromiso RSE, 1,26-35 La salud y la seguridad de los empleados, objetivo prioritario ante la COVID Escrita

6 09/09/2020 Compromiso RSE, 8 Santander España se adhiere al programa de igualdad de género del Pacto Mundial Escrita

7 09/09/2020 Agenda de la Empresa, 135 Cepsa desarrolla una skill de Alexa para localizar sus estaciones de servicio Escrita

8 09/09/2020 elRecreativo.com Reestructuración de la cúpula directiva del Grupo Orenes Digital

9 09/09/2020 0x noticias de blockchain La revisión más completa de las políticas preferenciales de impuestos sobre la renta de las personas
físicas del puerto de libre comercio de Hainan

Digital

10 09/09/2020 InnovaSpain Reto CBRE: las startups que salvarán el mundo Digital

11 08/09/2020 El Periódico de Catalunya El TNC ficha a La Calòrica Digital

12 08/09/2020 businessinsider.es El cofundador de Netflix explica cómo la polémica política de despidos de la compañía contribuye a
aumentar su éxito

Digital

13 08/09/2020 Equipos y Talento El crucial momento de los Recursos Humanos en los escenarios VUCA Digital



SECTOR RRHH

«-- Volver al índice



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Nueva España  Centro, 28

 Prensa Escrita

 52 708

 45 091

 49 500

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 09/09/2020

 España

 3 844 EUR (4,540 USD)

 133,06 cm² (21,3%)

 1561 EUR (1844 USD) 

Aplazar la subida fiscal y eliminar las 
trabas al despido, receta de Fedea
El gabinete de estudios que dirige el asturiano Ángel de la 
Fuente aboga por una prórroga “más selectiva” de los ERTE

Oviedo, P. C. 
La Fundación de Estudios de 

Economía Aplicada (Fedea) aboga 
por una prórroga "más selectiva" de 
los ERTE, eliminando la prohibi-
ción de despidos a las empresas que 
lo necesiten, así como formar a los 
afectados por estos mecanismos; 
modernizar los servicios públicos 
de empleo, y diseñar una estrategia 
de consolidación fiscal a aplicar 
desde 2022, aplazando a su vez la 
subida de impuestos. 

Estas son algunas de las conclu-
siones del informe final del Grupo 
de Trabajo Mixto Covid-19, pro-
movido el pasado mes de mayo por 
Fedea y en el que han participado 
más de 120 expertos. El director 
ejecutivo de Fedea, el asturiano Án-
gel de la Fuente, explicó que a cor-
to plazo lo urgente es controlar los 
rebrotes y adaptar las ayudas que se 
pusieron en marcha a principio de la 
crisis para fomentar la reactivación 
y evitar la destrucción del tejido em-
presarial. De la Fuente indicó que 
hay que hacer "de la necesidad vir-
tud" y transformar la economía pa-
ra orientarla a las actividades con 
mejor valor añadido y más futuro. 

De la Fuente subrayó la necesi-
dad de un acuerdo presupuestario 
pensando en el "interés general" pa-
ra varios ejercicios con el fin de un 
crecimiento "inclusivo y sostenible" 
y abogó por empezar a diseñar ya 
un plan de ajuste fiscal para recon-

ducir las cuentas públicas que se 
empezaría a aplicar a partir de 2022 
en el que haya un "compromiso ex-
plícito" de reducir el déficit estruc-
tural en medio punto al año, siem-
pre que no haya un periodo recesi-
vo, para lo que apunta a actuaciones 
en materia de contención del gasto 
y medidas tributarias. A este res-
pecto, considera que no es el mejor 
momento para subir los impuestos, 
si bien cree que podrían implemen-
tar recargos transitorios en el IRPF 
cuando se asiente la recuperación 
económica. 

 En materia laboral, el informe 
de Fedea propone ser "más selecti-
vos" de cara a la prórroga de los ER-
TE que se está negociando y adap-
tar el esquema al de otros países co-
mo Alemania para que sea un ins-
trumento de gestión de recursos hu-
manos y se utilice el tiempo no tra-
bajado para la recualificación y for-
mación de los trabajadores. En este 
sentido, señala que "muchas em-
presas" acogidas a estos mecanis-
mos desde marzo "quizá" necesitan 
acometer una ajuste de plantilla y 
no pueden por un marco "excesiva-
mente rígido".

Ángel de la Fuente. | E. P.
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“El Ayuntamiento tiene  
un potencial de inversión” 

JESÚS ESPARZA IRIARTE ALCALDE DE CÁSEDA (AGRUPACIÓN SAN ZOILO)

Con 21 años de 
alcalde, Jesús Esparza 
habla del medio millón 
en proyectos de este 
año y de los planes 
para el próximo. No 
olvida el lamento 
sufrido en el pueblo 
por la pandemia 

blación se asiente. Estamos ha-
ciendo un gimnasio y una sala 
multiusos por valor de 350.000 
euros en el mismo edificio. Se 
acabará la obra en noviembre. La 
otra inversión que tenemos es la 
rehabilitación de las casas me-
dievales en San Zoilo por 150.000 
euros. Todo con fondos propios. 
Es un Ayuntamiento con un po-
tencial de inversión. 
¿Qué servicios ofrece Cáseda? 
Al estar trabajando en Viscofán, 
hemos perdido cantidad de autó-
nomos en carpintería, fontane-
ría, electricidad. Pero hay dos ba-
res, uno de ellos restaurante, un 
taller mecánico, una carnicería y, 

como gran servicio, la residencia 
con 46 plazas. El año pasado in-
vertimos en ella 350.000 euros.  
Y, ¿qué necesidades advierte? 
Cáseda necesita dotaciones para 
que la gente se quede. Para el año 
2021 tenemos previsto hacer una 
pista polideportiva cubierta nue-
va, con ayuda del CSD de 180.000 
euros. 
¿Cómo pasaron los meses de re-
clusión y desescalada? 
En marzo y abril hubo una inci-
dencia fuerte. Aunque no estu-
viesen todos ellos relacionados 
con la pandemia, hubo esos me-
ses 12 o 15 fallecimientos. Dentro 
de todo, lo bueno es que no ha ha-

bido afectados en la residencia.  
¿Destinó el Ayuntamiento dinero 
para hacer frente a necesidades 
especiales? 
Sí, para desinfección de calles, do-
tación de mascarillas en la resi-
dencia, compra de maquinaria pa-
ra desinfectar.... 
Un día como hoy (por ayer) y el al-
calde, a las doce del mediodía, no 
sale al balcón y en cambio se une a 
una videoconferencia.  
Se anularon las fiestas como todos 
los pueblos. Estamos en un mo-
mento de prevención, volcados  
con el colegio, que en un día como 
hoy (por ayer) no está cerrado en 
Cáseda. 

N. GUTIÉRREZ 

Cáseda 

¿Cuántos años acumula como al-
calde? 
Llevo 21 años, sexta legislatura 
¿Piensa repetir? 
Quedan aún tres años. No lo ten-
go pensado.  
¿Qué tiene entre manos el Ayun-
tamiento hoy día? 
Estamos con inversiones como si 
fuese la primera vez. Hoy día Cá-
seda dispone de más fondos pro-
pios para inversiones que hace 
20 años. A veces pienso que tiene 
más mérito ser alcalde de Galli-
pienzo que de Cáseda, entre co-
millas. 
¿Entonces, tendrá más mérito 
ser alcalde de Cáseda que de 
Pamplona? 
Es diferente, Pamplona tiene sus 
grandes problemas. Aquí no te-
nemos problemas de gestión de 
personal. El otro día en el periódi-
co salía que teníamos deuda. Es 
de 180.000 euros, pero es ‘volun-
taria’. Este año estamos haciendo 
inversiones por 500.000. Si nos 
las haríamos, tampoco tendría-
mos el préstamo. Como Ayunta-
miento nos proponemos ofrecer 
buenos servicios para que la po-

CÁSEDA

AL DETALLE

Alcalde: Jesús Esparza Iriarte 
(Agrupación San Zoilo). 
Habitantes: 960. 
Afiliados a la Seguridad So-
cial: Antes de la declaración del 
estado de alarma, en el mes de 
febrero, había un total de 71 afi-
liados a la Seguridad Social, 8 
personas adscritas al Seguro de 
Hogar y 45 eran autónomos. En 
junio, los afiliados en la primera 
columna pasaron a ser 76.  
Extensión: 85,6 Kilómetros 
cuadrados. Limita con Aibar y 
Sangüesa al norte, Peña y Sos 
del Rey Católico al este, Car-
castillo por el sur y Gallipienzo 
por el oeste. 

Principales cultivos: Trigo y 
cebada. También colza y algo de 
alfalfa.   
Agricultura: Diez personas en-
cuentran en el sector su princi-
pal fuente de sustento.  
Número de viviendas: 350 
aproximadamente. 
Industria: La empresa Viscofán 
emplea a 600 personas.   
Escuela: 55 escolares atienden 
las indicaciones de 11 educado-
res.  
Centro médico: Consultorio.  
Otros servicios: Supermerca-
do, dos bancos, carnicería, dos 
bares, uno de ellos con restau-
rante, taller mecánico y resi-
dencia con 46 plazas, que ocupa 
además a 25 personas.   
Presupuesto 2020: Sobre los 
dos millones de euros.  
Fiestas patronales: En torno al 
9 de septiembre, las Santas Re-
liquias. 

Jesús Esparza Iriarte, ayer con el estandarte de Cáseda.  N.G.
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LEROY MERLIN. Gabriel Moliné, CISO

U na de las mayores consecuencias del con
finamiento para los negocios fue la pérdi

da de contacto con los clientes; una circunstan
cia que obligó a compañías como Leroy Merlin, 
cuya mayor parte de su actividad se produce de 
manera presencial, a redefinir su relación con el 
cliente y potenciar los canales digitales. "Nuestra 
empresa está destinada al contacto con el clien
te. El acceso a la tienda es el principal canal de 
compra, por lo tanto, ha sido un reto monumen
tal", aseguró Gabriel Moliné, CISO de Leroy Mer- 
lín durante el debate titulado "Ciber resiliencia, o 
cómo garantizar la continuidad de negocio ante 
contingencias globales".

"Tenemos una plataforma instalada de ven
dedores que vive del ámbito presencial, pero 
en poco tiempo incrementamos las conexiones 
remotas en un 130%, no solamente a nivel de 
equipos, sino de virtualización de escritorios", co
mentó. Sin embargo, al cambiar ciertas estructu

ras, hay que equiparlas para detener las posibles 
amenazas. "Hemos diseñado canales de comer
cialización que también han sido tentados por los 
cibercriminales, como la compra telefónica o la 
compra a través de WhatsApp. Cuando se incre
mentan nuevos canales, se incrementan nuevos 
vectores de ataque", explicó Moliné.

La empresa de bricolaje se encuentra en 16 paí
ses y la manera que ha impactado la COVID-19 en 
cada uno de ellos es diferente. "El modelo de rela
ción en el conglomerado ha tenido que cambiar y 
nos ha afectado de una manera importante toda 
la gestión de los diferentes lugares", puntualizó.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Miguel Ángel 
Amutio, Director de la división de planificación 
y coordinación de ciberseguridad de la 
Secretaría General de Administración Digital

C uando surge una situación como la que he
mos vivido, una de las primeras obligacio

nes de los gobiernos es predicar con el ejemplo 
en su respuesta. Miguel Ángel Amutio, Direc
tor de la división de planificación y coordina
ción de ciberseguridad de la Secretaría Gene
ral de Administración Digital del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
aseguraba en la mesa redonda que si bien el 
viernes 13 de marzo se declaró el estado de 
alarma, a la semana siguiente, más del 70% de 
la plantilla estaba en condiciones de teletraba
jo. Para este cometido, el Ministerio se enfrentó 
a dos grandes retos: "asegurar la continuidad 
de todos los servicios públicos digitales y faci
litar que todo el personal pudiera teletrabajar. 
Hemos implementado todas las medidas del 
Esquema Nacional de Seguridad que nos vie
ne dada por el marco común de mecanismos 
de conformidad, monitorización etc. Desple
gamos recomendaciones de teletrabajo y pro
tección para todo el personal, tanto de confi
guración segura de front office y back office, 
como recomendaciones para la configuración 
segura de herramientas de videoconferencia. 
Implementamos medidas contra el phishing y 
correos maliciosos fraudulentos y se reforza
ron las medidas de vigilancia y movimiento a 
listas negras", explicó Amutio, quien destacó 
la colaboración del CCN para el despliegue de 
servicios de monitorización y respuesta para 
apoyar a las entidades del sector público. ►

SEPTIEMBRE 2020
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"Hemos puesto en valor los servicios digitales 
que se prestaban y la necesidad de desplegar 
toda la ciberseguridad que acompaña a esos 
servicios. La formación y concienciación es una 
campaña permanente con mucho espacio de 
mejora. Durante el primer momento se amplia
ron VPNs y cargas de trabajo en remoto y se 
terminaron de configurar puestos portátiles a 
gran escala para que la gente pudiera trabajar. 
Por eso las medidas eran las recomendaciones 
de protección del correo, los dispositivos móvi
les, aplicaciones etc. Todo el personal sabía las 
recomendaciones para poder distinguir situa
ciones de posibles incidentes, correos malicio
sos...", afirmó Amutio. Y es que la conciencia- 
ción es uno de los pilares de la ciber resiliencia. 
"Estamos promoviendo un escenario que impli
ca de forma multidisciplinar a toda la organiza
ción, de ahí que tengamos el mandato de que 
nuestras entidades han de respetar una política 
de seguridad aprobadas al más alto nivel y la 
finalidad es implicar a los responsables, en de-

finitiva, a los que tienen que liderar. Parte de las 
líneas de acción de la estrategia de ciberseguri
dad es que se promuevan en ciudadanos y em
presas, concienciar y crear capacidades de re
tención de talento", destacó. "De todas formas, 
en nuestro Informe Nacional del Estado de la 
Seguridad siempre encontramos que la parte 
de la concienciación es un frente que requiere 
mucho trabajo. En mi departamento se están 
haciendo acciones de formación y ciberseguri- 
dad para el personal y campañas para detectar 
si se cae o no en los correos maliciosos con si
mulacros de phishing", incidió.

Ahora solo toca mejorar todo lo implementa- 
do. "Sacaremos conclusiones del teletrabajo, de 
los servicios en cloud, de la identidad electróni
ca que ha tenido que ver con la innovación de 
estos escenarios donde había transacciones de 
confianza en firma de documentos. Hay que re
pensar los mecanismos de identidad para que 
sea sencillo, donde todo funcione a gran escala 
de forma digitalizada", concluyó Amutio.

REDSYS. Miguel Ángel Fernández,
Director de Fraude

iempos de crisis, tiempos de imagina
ción", destacaba Miguel Ángel Fernán

dez, director de fraude en Redsys, en la mesa 
redonda, para calificar el desarrollo de la acti
vidad empresarial en estos meses de pande
mia. "En tiempos de crisis buscamos solucio
nes que se adaptan al mercado. Por ejemplo, 
si no puedo hacer la compra, ha surgido que 
alguien la lleve a casa y para eso hay que es
tar preparado logísticamente. Aunque mucha 
gente no tenía ni un comercio en Internet; con 
un teléfono móvil y dándose de alta en Bizum, 
ha pedido a sus clientes que le pagaran por 
ese medio", detalló Fernández. "No tiene que 
pillarnos desprevenidos nunca más. Aunque 
hay que poner en valor que muchas cosas han 
funcionado muy bien en situaciones muy com
plicadas", añadió. ►

SEPTIEMBRE 2020
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"Las personas han trabajado de manera 
magnífica pese a que la mayoría de las empre
sas no estaban preparadas para proporcionar 
teletrabajo ni los medios eran idóneos. Se han 
salvado los servicios esenciales porque tenía
mos la exigencia de hacerlo. Tenemos que dar 
las gracias a ciertas infraestructuras que ya es
taban muy consolidadas", comentó durante su 
intervención el portavoz de la entidad de pro
cesamiento de pagos Redsys. Igualmente, re
señó "la buena calidad de las infraestructuras 
de comunicaciones, porque los móviles no se 
han caído, pero en las empresas, en general, 
la conectividad no ha funcionado tanto. Han 
hecho falta muchos equipos para conectarse y 
muchos empresarios no sabían si sus emplea
dos tenían o no WiFi y, por lo tanto, conexión 
a Internet".

Durante su intervención, Fernández abogó 
por hablar más de resiliencia en general, y no 
solo ciber resiliencia. "Las organizaciones cu
yos negocios tengan una base tecnológica muy 
fuerte, están concienciados con la ciber resilien- 
cia, pero el negocio tiene muchas facetas más 
que la ciberseguridad". Así, por ejemplo, men
cionó la concienciación: "es muy importante 
porque estamos en una dinámica de gestión de 
riesgos. A veces nos gastamos grandes cantida
des en concienciar a nuestros empleados para 
no caer en campañas de phishing y, aun así, pi
can. Tengo que concienciarles para que hagan 
su trabajo con los mecanismos que le propon

ga la empresa. Esta toma de decisión tiene que 
llevarse a cabo por parte del órgano que toma 
decisiones, que da los presupuestos, no solo los 
encargados de IT o ciberseguridad", prosiguió.

Otro de los temas que Fernández puso sobre 
la mesa fue la gestión del personal. "Hace once 
años, con la Gripe A, hubo planes de contin
gencia para que los empleados no se contagia
ran unos a otros. Sin embargo, en esta pande
mia el problema ha sido no tener back up para 
los empleados que estaban enfermos. Ser ci
ber resiliente es tener un conjunto de medidas 
para todos -argumentó-. No obstante, hemos 
sabido gestionar muy bien en remoto y hemos 
visto que no nos ha hecho falta estar en una 
ubicación concreta para controlar todo".

Desde Sareb, y por su naturaleza bajo la que 
aúna a entidades privadas y públicas, uno de 
los aspectos más destacados para la ciber re- 
siliencia en tiempos complicados es "que los 
proveedores y administraciones públicas han 
de estar alineados con nosotros. Somos una 
inmobiliaria y si no hay notarios o juzgados 
abiertos, el negocio se queda parado", comen
tó Pablo Blanco, gerente IT GRC, durante el 
debate. "Ha habido una gran dependencia tec
nológica en el confinamiento y se ha visto que 
es necesario ser ciber resiliente. Todo el mun
do está más a gusto en casa, con más confort, 
pero los riesgos son los mismos o más que en 
la oficina, aunque también depende de la ope
rativa de la empresa", afirmó Blanco.

SAREB. Pablo Blanco Iñigo, Gerente IT GRC

En Sareb tienen un dicho: se juega como se 
entrena. Por eso considera el responsable 

de IT GRC que estaban preparados. "Teníamos 
una buena dinámica de teletrabajo porque tra
bajamos en remoto los viernes. La verdad es 
que cuando en enero y febrero este virus esta
ba en China sabíamos que iba a llegar aquí en 
algún momento. Empezamos a realizar prue
bas de las capacidades de red y a partir de ahí 
entramos en la dinámica de intentar lidiar con 
los ciberdelincuentes. No ha sido un camino de 
rosas, pero ha sido llevadero", señaló. También 
realizaron muchas pruebas y simulacros de ci- 
berseguridad "y se ha visto que eso que hicimos 
es inversión, se ha llevado a la práctica y ha fun
cionado. Aunque hay que seguir concienciando 
al proveedor y al empleado", apuntó Blanco.

"En Sareb estamos sometidos a los mismos ries
gos independientemente del lugar donde nos en
contremos y tenemos un alto concepto de concien
ciación, aunque es diferente en cada empresa", 
añadió. "La mujer del César no solo tiene que ser ^

SEPTIEMBRE 2020
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honrada, sino parecerlo. Tenemos una parte tác
tica y otra estratégica. La táctica es la parte de 
gestión de personas, de seguridad física, de cum
plimiento, de comunicación. Juntas toman decisio
nes para formular planes robustos de continuidad. 
Tenemos un comité estratégico donde está la alta 
dirección y los consejeros y algún accionista que 
apoya las decisiones de los demás", detalló Blanco. 
"Y la tecnología está ahí para ayudarnos. Es solo un 
cambio en la operativa. Igual que hay un departa
mento de marketing y otro financiero, tiene que 
haber uno de ciberseguridad. La guerra no solo 
es para militares, hay más gente involucrada. Igual 
que la ciberseguridad no es solo para técnicos. 
Todo el mundo tiene que ver con la seguridad".

ELEVENPATHS, TELEFÓNICA. 
Alejandro Ramos, Global Chief Security 

A Operations Officer

Uno de los servicios esenciales que ha sido fun
damental para el desarrollo de la actividad 

empresarial en los meses más críticos de la pan
demia, ha sido el de las telecomunicaciones, que 
veía cómo se incrementaba exponencialmente 
el tráfico en las redes. Pero con la relativa calma 
posterior, ciertas técnicas y herramientas que se 
han implementado de manera rápida deberán 
reconsiderarse. Así lo reconocía Alejandro Ramos, 
Global Chief Security Operations Officer de Ele- 
venPaths (Telefónica) durante la mesa redonda 
"Ciber-resiliencia, o cómo garantizar la continuidad 
de negocio ante contingencias globales": "nuestra 
percepción en general es que, cuando pase todo, 
debemos rehacer cosas que se han hecho con 
urgencia. Se han tomado decisiones asumiendo 
riesgos como levantar muchos accesos remotos 
o aplicaciones que antes no se podían gestionar 
desde el exterior de las oficinas. Hay que tener 
una reflexión para revisar todo con criterio y partir 
del diseño y seguridad desde el inicio".

Respecto a su análisis del estado de la ciberse- 
guridad en estos meses, Ramos señala que Tele
fónica no ha aumentado sus incidencias durante 
la época más dura de la pandemia. "En el sector 
sanitario respondemos a 2 o 3 incidentes al mes, 
desde pequeñas y medianas empresas hasta 
grandes hospitales. Han sido los mismos inci
dentes que previamente a la COVID", comentó 
reseñando que las amenazas también han sido 
similares a las que había antes del confinamien
to; "el mismo tipo de amenaza y características, 
las mismas solicitudes de rescate, la misma in
fraestructura y cifrado. Los ataques más avanza
dos han sido residuales", puntualizó.

Según Ramos, la resiliencia en una compa
ñía de telecomunicaciones viene embebida. 
"No se entiende que se caiga una red, aunque 
a veces ocurre una caída masiva de las teleco
municaciones de manera excepcional, en algún 
país del mundo", destacó. "Desde Telefónica 
aportamos mucho valor, no solo con medidas
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de seguridad sino con medidas adicionales. Es 
importante que haya una vía de mejora en la 
regulación. Lo mismo debería ocurrir con las 
medidas de seguridad para proteger al usuario 
igual que ocurre en el mundo de la privacidad. 
Hemos de llevar la seguridad de un juguete de 
un niño, de una lavadora o de un microondas a 
la ciberseguridad", razonó.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
José Antonio Rubio, Director 
de Seguridad de la Información

Educación ha sido otro de los sectores que han 
tenido un impacto más visible en estos meses 

de pandemia. "Esta situación ha supuesto una 
prueba de estrés importante. Hemos visto que 
el porcentaje de incidencias reportadas por los 
alumnos, el profesorado y el personal de admi
nistración y servicios se ha incrementado consi- 

A derablemente", dijo José Antonio Rubio, Director

de Seguridad de la Información en Universidad 
Rey Juan Carlos. Por su propia filosofía, las univer
sidades intentan ser entornos abiertos, una cuali
dad que modela su postura ante la seguridad. "En 
la circunstancia actual ha sido complejo de adop
tar. Contábamos con capacidades en materia de 
continuidad de negocio, pero hay algunos ámbi
tos en los que faltan cosas por hacer. Aunque la 
tecnología esté disponible, falta la normalización 
y choca con el entorno abierto que exige el ne
gocio. Por ejemplo, hay investigadores que están 
en el otro lado del mundo y necesitan conectarse. 
Hay muchísima casuística", prosiguió, si bien re
conoce que "en cuanto a capacidad de teletraba
jo existía cierta normalización en cuanto a acceso 
peticiones etc., pero el número de usuarios se ha 
incrementado de forma notoria con muchas du
das en el uso y el centro de atención a usuarios ha 
sido vital para poner orden".

Respecto al volumen de ciberataques, la univer
sidad experimentó un incremento notable contra 
el perímetro de su red, especialmente durante las 
primeras semanas de confinamiento, así como 
de ataques de phishing, si bien el entrenamiento 
previo de los usuarios hacía que muchos dudasen 
de su veracidad. "El CCN ha colaborado con noso
tros haciendo simulacros de denegación de ser
vicio, análisis de vulnerabilidades a aplicaciones 
web y, en cuanto a capacidad de seguridad a nivel 
de perímetro de red, hemos visto que estábamos 
bastante bien y hemos aguantado, aunque he
mos optimizado un poco más los parámetros que

teníamos en los dispositivos de red", continuó el 
CISO de la universidad.

Rubio, en línea con sus compañeros de mesa, se
ñaló que la involucración de toda la organización 
es vital para lograr la ciber resiliencia. "En nuestro 
caso la alta dirección ha estado involucrada desde 
el primer momento, contando con el apoyo del 
comité de seguridad de la información. Cuando 
se vio que esta situación tenía mala pinta se acti
varon los mecanismos. Se ha observado la impor
tancia de la tecnología con respecto a lo que es el 
negocio y la actividad diaria", dijo Rubio. Incluso, 
de forma previa a la pandemia se había lanzado 
un programa de Bug Bounty a los alumnos de ca
rreras de corte tecnológico. "Hemos incorporado 
a los chavales para canalizar ese conocimiento y 
aportar un valor extra con apoyo controlado. Así, 
las cosas que han visto en la teoría de las clases 
relacionadas con seguridad informática las han 
podido llevar a la práctica", detalló.

Otra de las lecciones aprendidas en este tiempo, 
es la desigualdad social. "Nos hemos dado cuenta 
de que muchos estudiantes no tenían capacidad 
de asistir de forma telemática a las clases. A veces 
pensamos que, en 2020, los chavales tienen bue
na conexión en casa y un ordenador y hemos des
cubierto que no podemos dar nada por supuesto. 
Desplegar o entregar una cantidad significativa de 
portátiles a alumnos repartidos por toda España 
ha sido una tarea desafiante donde se ha compro
bado que la tecnología es fundamental para que 
el negocio siga adelante", remató Rubio.
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LA VISION DE LA INDUSTRIA TI

Desde CITRIX, Nuno Silveiro, responsable 
del área de networking, explicó cómo 

han contribuido desde su compañía a la mi
gración masiva al teletrabajo en este tiempo 
de pandemia y, con ello, a la ciber resiliencia 
de las organizaciones. "Hemos provisto solu
ciones de teletrabajo a los clientes que han 
tenido que hacer ajustes a su infraestructura 
para que los empleados pudieran acceder al 
sistema desde el exterior de las oficinas. En 
alguna ocasión, hemos desplegado la infraes
tructura desde el principio con soluciones de 
SaaS, de la nube, etc. Otros clientes no tenían 
capacidad para poder trabajar con este tipo de 
herramientas, y se han implementado solucio
nes sencillas por VPN que son paliativas para 
un punto inmediato, pero después habrá que 
repensarlas", destacó Silveiro.

En este tiempo, el directivo observó que "una 
minoría de empresas tenía planes de conti
nuidad desarrollados, pero la gran mayoría 
tenía planes de recuperación de desastres". 
Con todo, la ciber resiliencia debe abarcar 
más allá de la ciberseguridad, pues es impor
tante cuidar también la capa de aplicaciones 
y los datos. "Solo tener ciberseguridad sin te
ner esta capa de ciber resiliencia no sirve de 
mucho. Si la gente no consigue conectarse 
tenemos un problema de productividad, y si

la gente consigue conectarse, pero de mane
ra insegura, tenemos un problema aún más 
grande. En Citrix ayudamos a que todos los 
usuarios tengan cuidado y aportar un extra 
a la infraestructura de ciberseguridad y ciber 
resiliencia para garantizar que el enemigo 
oculto, es decir, el propio empleado, pueda 
filtrar información de la compañía".

Asimismo, Silveiro apoyó la idea de involu
crar a los diferentes departamentos de la or
ganización para compartir ideas y ponerlas en 
común: "desde los directivos hasta los respon
sables directos de cada una de las áreas como 
seguridad, comunicación, acceso y contenido; 
el departamento de aplicaciones tiene que 
compartir sus datos, de qué tipo son y a cuáles

¿Cómo contribuye CITRIX a la ciber resiliencia de las empresas? 
Nuno Silveiro, Responsable del área de Networking
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¿Cómo contribuye CYBERARK a la ciber resiliencia de las empresas? 
Roberto Llop, Director regional para Sur y Este de Europa

han de tener acceso los empleados. Las redes 
tienen que estar controladas, porque al entrar 
desde el hogar, accede más gente. La expe
riencia de usuario es similar, pero con menos 
control", relató el participante de la mesa. Para 
ello, es fundamental "proteger el proceso de 
visibilidad, monitorización etc. Y desplegar me
canismos como factores múltiples de autenti
cación que incrementan la seguridad el dato. 
Si no se hace, serán vulnerables".

Durante la pandemia y los momentos más 
duros de la COVID-19, la industria tecnoló

gica ha vivido dos tipos de situaciones. "Hemos 
percibido que muchos proyectos estratégicos 
que las empresas iban a lanzar a principios 
de año se han aplazado. Pero ha habido que 
implementar los temas urgentes debido a las 
necesidades del momento y las organizacio
nes se han volcado mayoritariamente con los 
proveedores estratégicos para asegurar la ca
dena de suministro", comentó Roberto Llop, 
director regional para Sur y Este de Europa 
de CYBERARK durante la mesa redonda sobre 
ciber resiliencia de IT Events.

"En cuanto a la problemática en sí sobre que 
el perímetro ha desaparecido, nosotros, como 
proveedores de seguridad de la identidad y 
más concretamente de accesos e identidades 
privilegiadas, pensamos que las identidades se 
han convertido en el nuevo perímetro", apun

 tó Llop, quien destacó que la actividad, en este

sentido, ha sido abrumadora. "Durante este 
confinamiento se han creado nuevas cuentas, 
accesos, credenciales privilegiados... Cuanto 
más acceso se necesita, más comunicación 
tiene que haber entre los distintos aplicativos. 
Además, los departamentos críticos como le
gal o finanzas requieren nuevos accesos y, por 
ende, se introducen nuevas vulnerabilidades 
que hay que abordar".

Asimismo, "la implementación de VPN o de 
VDI con sus correspondientes vulnerabilida
des ha provocado que también se instalen tec-

nologías de acceso más modernas", dijo este 
participante de la mesa, quien destacó el in
cremento de vulnerabilidades en el puesto de 
trabajo detectado por su compañía. "Muchos 
empleados que no tenían conocimientos téc
nicos en ciberseguridad han podido ser ataca
dos y ha quedado en evidencia que hay que 
pensar todo y no correr antes que andar", ex
plicó Llop.

"Las organizaciones más ciber resilientes son 
las que han identificado cuáles son sus datos, 
sus activos más valiosos, sus amenazas, el im- 
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pacto que pueden tener en sus negocios y que 
han evaluado sus riesgos, pero la única mane
ra de priorizar cómo se pueden tomar medidas 
para aumentar tu ciber resiliencia es adecuándo
se a una perimetración basada en ataques", con
tinuó. Y es que, en opinión de Roberto Llop, las 
organizaciones no miden suficientemente bien 
cuál es su capacitación de ciber resiliencia. "En 
nuestras encuestas hemos observado que más 
del 53% de las organizaciones no realiza ningún 
tipo de test de estrés, aunque son muy valiosos 
para evaluar la posición de la empresa", dijo.

Para contrarrestar esto, desde Cyberark 
creen que una forma efectiva de gestionar los 
riesgos asociados a la resiliencia es gestionar la 
seguridad de la identidad. "Se ha hablado del 
tipo de ataques, pero nosotros tenemos muy 
claro que en la cadena de ataques no hay que 
impedir su infiltración inicial, porque la eficacia 
de estos ataques cada vez es mejor, sino con
tenerlos cuando entran para que no accedan a 
áreas de información de la empresa cada vez 
más críticas. Trabajando en seguridad de iden
tidades, las organizaciones pueden tener su ci
ber resiliencia manteniendo sus activos".

S i hay un efecto tecnológico que ha genera
do la crisis por COVID, es que el cibercri- 

men ha aumentado. "Se produce el caldo de 
cultivo perfecto. Las compañías reducen su vi
gilancia y hay una mayor incertidumbre que los 

A atacantes aprovechan", comentó Luis Miguel

Cañete, Channel Manager Spain & Portugal 
de F5 NETWORKS durante la mesa redonda; 
"la mayor parte de fraudes han sido basados 
en bots utilizando credenciales legítimas para 
fines ilegítimos. Son ataques bastante sofisti
cados porque tienen tanto el mismo hardware 
como el mismo usuario que nosotros para ac
ceder a nuestras aplicaciones".

La reacción natural, pero no adecuada, es 
tratar de poner una especie de pista america
na entre el usuario y la aplicación para que la

validación sea correcta. "Esto genera muchísi
ma fricción en el usuario. Es verdad que redu
ce los intentos de acceso no autorizado, pero 
no rebaja significativamente el fraude porque 
los ataques que generan la mayor parte son 
muy sofisticados. En la era pre-covid teletra
bajábamos el 5% de la población y ahora so
mos el 35%. En las primeras semanas, vimos 
un fuerte incremento de la demanda de acce
so seguro a las aplicaciones. La mayor parte 
eran clientes que ya lo tenían implementado,

¿Cómo contribuye F5 NETWORKS a la ciber resiliencia de las 
empresas? Luis Miguel Cañete, Channel Manager Spain & Portugal
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3 ¿Cómo contribuye SOTHIS a la ciber resiliencia de las empresas? 
j  Raúl Prieto, Responsable del dpto. Gobierno de Seguridad de Información

pero no estaba sobredimensionado a toda la 
plantilla. No obstante, hemos visto también un 
aumento en las soluciones de protección de la 
propia aplicación", continuó.

Desde el punto de vista de las ciber resilien
cia de las organizaciones, Cañete señaló que 
las compañías con una estrategia cloud o mul- 
ticloud son intrínsecamente más resilientes: 
"han adaptado un desarrollo de aplicaciones 
basadas en micro servicios y en contenedores, 
y esto hace que tengan un alto grado de auto
matización que les permite una mayor elastici
dad, respuesta de reacción, portabilidad, recu
peración, etc., comparadas con las compañías 
tradicionales basadas en aplicaciones monolí
ticas alojadas en un CPD". Asimismo, destacó 
"la falsa sensación de seguridad que generan 
los centros de datos cloud porque su infraes
tructura está disponible y es resiliente, pero la 
seguridad de las aplicaciones y los datos son 
responsabilidad de cada cliente y son necesa
rias soluciones consistentes en distintos esce
narios de nube pública y privada".

Asimismo, durante la sesión, Cañete puso el 
acento en la educación. "La formación es vital y 
no basta con que haya un plan. Es necesario que 
los empleados lo conozcan a la perfección. En un 
crucero, lo primero que se hace es darles una ac
tualización del plan a los empleados, y si ocurre 
algo todos conocen el procedimiento para que 
todos los pasajeros tengan su chaleco y su bote;

A en las empresas debe ocurrir lo mismo", matizó.

Para su análisis del nivel de ciber resiliencia 
de las organizaciones y de respuesta ante 

la situación vivida, Raúl Prieto, responsable 
del departamento de gobierno de seguridad 
de la información de SOTHIS, nos remite a su 
propia experiencia. "Contamos con clientes que 
disponen de un plan de continuidad de negocio 
y que han tenido que hacer ajustes leves porque 
tenían tecnologías y aplicaciones ya preparadas, 
aunque hasta que no ocurre algo así no sabes 
si las pruebas que has hecho son o no efecti
vas en un entorno real", señaló. "Las decisiones

que se tomaron en las primeras semanas fue
ron más acertadas porque hubo un comité de 
crisis, un responsable de plan de negocio, una 
involucración del área de seguridad física, legal, 
de marca, y de comunicación interna. Hemos 
visto que las empresas que contaban con este 
tipo de planes han tenido una adaptación más 
ágil, pero los clientes que no contaban con un 
plan de continuidad de negocio o tenían poco 
alcance o más acotado, han improvisado. Nos 
han llamado y ha sido un caos, además de que 
hemos entregado portátiles, habilitado VPNs, ^
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¿Te gusta este reportaje?

conexiones en remoto de forma segura, anali
zado riesgos en la parte de seguridad, etc. de 
una manera desbordada".

"La vuelta a la normalidad está siendo más cos
tosa -reconoce-. El teletrabajo ha aumentado 
notablemente, así como las amenazas hacia los 
empleados y a la cadena de suministro. También 
nos hemos encontrado que los clientes desco
nocían los SLA de los proveedores críticos, ni los 
datos del CISO, ni qué usuarios pueden o no ac
ceder a sus sistemas", continuó. Igualmente se 
detectaron problemas a nivel organizativo y le
gal. "Desde elaborar normativas de teletrabajo, 
códigos disciplinarios, etc... Esta situación ha ser
vido para poner en valor la importancia de con
tar con un plan de continuidad", destacó Prieto.

"Para que los planes salgan bien, tienen que 
intervenir un responsable de continuidad de ne
gocio que no tiene por qué tener un perfil tecno
lógico, y tiene que haber una comunicación en
tre todas las áreas: seguridad física, la parte de 
instalaciones, jurídica, DPO, comunicación inter
na y externa. La continuidad no solo es respon
sabilidad del CTO o el CISO, sino que tiene que 
intervenir toda la empresa y ser supervisado por 
el comité de dirección", concluyó. ■

MÁS INFORMACIÓN

Q  Ciber resiliencia: cómo garantizar la continuidad 
del negocio ante contingencias globales

CONCLUSIONES

J avier Carvajal, experto en ciberseguri- 
dad y director general de ICRAITAS, cola
boró en este evento aportando su visión sobre 

cómo habían vivido las empresas estos tiem
pos convulsos de pandemia, de qué manera 
habían afectado a sus operaciones y cómo se

habían comportado las organizaciones para 
tratar de minimizar el impacto en los negocios 
y recuperar la actividad en el menor tiempo 
posible. A continuación, puedes ver los princi
pales puntos de esta situación y algunas reco
mendaciones para ser más ciber resilientes.
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HACIA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR SANITARIO

r

LA TRANSFORMACIÓN DIGJTALDELSECTOR 
SANITARIO PASA, SEGÚNSOTHIS.PORDOS 

RETOS DETERMINANTES: LAAUTOMA2ZA; 
CIÓN DE LOS PROCESOS Y LAh UM£NIZA-
CiÓn de la práctica  m édica . pa r a a u n a r  
"Propósitos a  priori incompatibl.e s e l  
PROVEEDOR TECNOLÓGICO HA DESARRO

LLADO UNA PROPUESTA INNOVAD2RA^£E 
GARANTÍAS QUE SE ASIENTA SOBRECINCO 
PILARES: GESTIÓN DEL DATO, EXpERIENCIA 

DE USUARIO, COLABORACIÓN, CONTINUIDAD 
DE SERVICIO Y SEGURIDAD.

A l abrigo de estos cinco pilares tecnológi
cos, Sothis puede abarcar todas las ne
cesidades planteadas por la medicina 

5P: Personalizada, Predictiva, Preventiva, Par- 
ticipativa y Poblacional. Con una gestión del 
dato construida sobre una arquitectura sóli
da, se puede realizar medicina personaliza
da y predictiva, recopilando información in-
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HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DEL SECTOR SANITARIO

¿Cuáles son los principales retos de la sanidad en cuanto a TI?

dividualizada y contrastándola con patrones 
similares, lo que, además, conduce también 
a realizar una medicina preventiva más efi
caz. Por extensión, permite tratar la medici
na desde el ámbito poblacional, ya que hace 
posible clasificar de una forma mucho más 
eficaz a la población, según sus diferentes 
usos y necesidades, asignar mejor los recur
sos para cada uno, y, en consecuencia, hacer 
que la medicina llegue a toda la población, 
acercándonos al objetivo de una sanidad 
realmente universal pero personalizada.

Mediante la integración de conceptos como 
el desarrollo de experiencias de usuario avan
zadas, la utilización de herramientas de cola
boración y la garantía de la continuidad de 
servicio a pacientes y médicos, Sothis hace 
posible una medicina participativa, que pue
de unir de la forma más eficiente a todas las 
personas que intervienen en el proceso, des
de profesionales hasta pacientes, y aseguran
do que van a poder estar en contacto perma
nente. Para que todas estas aplicaciones de 
las tecnologías al entorno sanitario sean posi
bles, son necesarios, además, dos elementos: 
la infraestructura tecnológica que soporte es
tos servicios de forma continua e ininterrum
pida (CPDs, cloud, comunicaciones, etc.) y la 
estrategia y estructura de seguridad que pro
teja y blinde dicha infraestructura, los proce
sos sobre los que se construyen las soluciones

y, sobre todas ellas, el tratamiento de la infor
mación y los datos en todo su ciclo de vida.

Estos son los cinco baluartes sobre los que 
se asienta la propuesta tecnológica de Sothis 
para el sector sanitario:

GESTIÓN DEL DATO. Ante el aumento 
exponencial en el número de datos re
sulta imprescindible definir una correcta 

estrategia de gestión del dato. Por una parte

es vital implantar una metodología de go
bierno del dato que nos permita gestionar 
el dato durante todo su ciclo de vida, iden
tificando los orígenes de los datos, los pro
pietarios y las reglas de calidad, y establecer 
las políticas y metodologías necesarias para 
que toda la organización esté orientada al 
dato. Por otro lado, es necesario transformar 
el dato en conocimiento, que desde Sothis 
se aborda en tres fases:
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HACIA LA TRANSFORMACION DIGITAL DEL SECTOR SANITARIO

©
¿importancia o beneficios de disponer de la HCE?

1. Recopilación y  a lm acenam iento de 
los datos: en esta etapa nos encontramos 
con datos estructurados y no estructurados, 
imágenes, vídeos y cualquier tipo de dato 
imaginable (historias clínicas, historias d i
gitalizadas, artículos científicos, imágenes 
médicas, dispositivos personales...). Estos 
datos se tienen que almacenar para poste
riormente poder tratarlos, por lo que resulta 
muy importante definir correctamente la es
trategia y arquitectura de almacenamiento 
de los datos en función de su tipología para 
poder explotarlos de una forma adecuada.

2. Procesamiento de los datos: en esta 
fase se aplican técnicas de Big Data para 
analizar esa gran cantidad de datos, así 
como de Machine Learning que perm iti
rán definir modelos con lo que poder iden
tificar patrones de enfermedades, predecir 
comportamientos de pacientes crónicos, 
relacionar estudios científicos con pruebas 
diagnósticas mediante el tratam iento de 
lenguaje natural, y, en definitiva, poder de
sarrollar una medicina personalizada y pre- 
dictiva que permita potenciar la prevención 
de las patologías antes de que sea demasia
do tarde.

3. Presentación de los datos: la infor
mación debe presentarse de una manera 
entendible para poder tom ar las decisio
nes adecuadas en cada momento. En este

aspecto, la apuesta de Sothis pasa por el 
desarrollo o im plantación de aplicaciones 
asistenciales o cuadros de mando que sean 
capaces de mostrar la información necesa
ria para cada perfil de profesional y para 
cada situación concreta. Existen aplicacio
nes de Historia de Salud Electrónica, sis
temas de gestión hospitalaria, am bulato
ria, acreditación de pacientes, cuadros de 
mando de gestión, etc.

EXPERIENCIA DE USUARIO. Cada vez 
es mayor la necesidad de disponer de una 
experiencia cada vez mejor de usuario, tan

to del paciente como del profesional, tenien
do acceso a la información en todo momento, 
pudiendo consultar información fiable, disfru
tando de una relación interactiva entre el per
sonal asistencial y el paciente, y todo ello en un 
formato omnicanal que permita tener dichas 
experiencias desde cualquier ubicación. Las in-

«-- Volver al índice
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terfaces han de ser fáciles e intuitivas, mientras 
que las nuevas funcionalidades han de estar 
disponibles en un corto espacio de tiempo.

Sothis ha alcanzado este propósito median
te el uso de plataformas low-code, que le per
miten desarrollar soluciones en tiempos muy 
cortos, con una interfaz gráfica muy cuidada y 
omnicanal por defecto. Además, estas platafor
mas permiten la incorporación de chatbots, la 
integración con todo tipo de sistemas y la ges
tión de todo el ciclo de vida de las aplicaciones.

Estas plataformas son las que consumen los 
datos procesados mediante las técnicas expli
cadas anteriormente.

3 COLABORACIÓN. El trabajo colabora- 
tivo es un aspecto imprescindible y des
de Sothis se aborda desde las siguientes 

dimensiones:
1. Trabajo en equipo: mediante la implan

tación de herramientas de planificación de 
tareas y trabajo en equipo, maximizando la 
productividad y ofreciendo un único punto 
de acceso a toda la información.

2. A lmacenamiento: en repositorios com
partidos que permitan el trabajo colaborativo, 
la gestión documental y la gestión de intra- 
nets corporativas.

3. Comunicación: a través de herramientas 
que hagan posible la comunicación en tiem 
po real, herramientas de mensajería fiable y

segura, y plataformas de comunicación abier
ta entre toda la organización.

4. Colaboración y  coautoría: mediante so
luciones que posibiliten el tratamiento de 
cualquier tipo de documentos de una forma 
participativa y colaborativa entre todos los 
miembros de la organización, así como que 
establezcan mecanismos de compartición se
gura y cifrada con los pacientes.

La implantación de estas herramientas 
debe ir acompañada de un proceso de adop
ción adecuado, ya que si no la asimilación

de las mismas en la organización no será la 
adecuada. Sothis acompaña a todas las or
ganizaciones en este complejo proceso de 
gestión del cambio para que la digitalización 
de los procesos sea una realidad.

4CONTINUIDAD DE SERVICIO. De
nada sirve disponer de las mejores he
rramientas y los mejores procesos si 

no podemos asegurar que éstos van a es
tar disponibles en todo mom ento y que los 
usuarios van a tener a su alcance el soporte

«-- Volver al índice
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necesario para realizar su trabajo diario. El 
aumento en la digitalización de las organi
zaciones conlleva una mayor dependencia 
de los sistemas de información, y es por ese 
motivo por el que se hace indispensable dis
poner de los mecanismos adecuados para 
dar continuidad a los procesos.

Sothis aborda este problema desde dos 
prismas: desde un punto de vista funcional, 
mediante un CAU sanitario que entiende 
perfectamente el lenguaje y las preocupa
ciones del personal asistencial; como desde 
una perspectiva técnica, asegurando que los 
servicios están siempre disponibles median
te la monitorización, la gestión y el mante
nim iento de los sistemas, así como las co
municaciones necesarias, para que todo 
siga funcionando y que los profesionales 
sanitarios solo se tengan que preocupar de 
la atención a los pacientes. Estos servicios 
se prestan siguiendo las mejores prácticas 
aprendidas durante años trabajando en el 
sector y alineados con ITIL, estándar para la 
prestación de servicios gestionados

5 SEGURIDAD. Es necesario que el acce
so a la información sea realizado según las 
funciones de los profesionales sanitarios, 

y que los sistemas de información se securi- 
zen para evitar accesos indebidos, fugas de 
información, indisponibilidad de acceso a la

CNOLÓGICAS
TEGRALES

Sothis

TRANSFORMACION
ICITALY SOLUCIONES

¿A qué ciberam enazas se enfrenta el sector sanitario?

misma, etc. También la integridad de la infor
mación juega un papel fundamental, no solo 
por la importancia de la información incluida 
en la historia clínica como tal, sino que adi
cionalmente es información que puede tener 
efectos jurídicos relevantes.

Por ello Sothis ofrece soluciones de seguri
dad de la información que permitan proteger 
a las personas, los datos de carácter personal y, 
por supuesto, a los sistemas y tecnologías que

soportan las operaciones de negocio. También 
proporciona servicios de adecuación al RGPD 
y LOPDGDD, asunción de funciones de Dele
gado de Protección de Datos, implantación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información conforme a la norma ISO 27001 
o Esquema Nacional de Seguridad, así como 
soluciones tecnológicas de protección de acti
vos, monitorización de los sistemas, análisis de 
vulnerabilidades y respuesta ante incidentes. ■

«-- Volver al índice
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em pleados frente a la CO VID-19
Eva Galli

La crisis san itaria  provocada por el coronavirus ha puesto a prueba a em presas y trab a ja
dores. El principal objetivo de las com pañías durante  el tiem po que ha durado el estado 
de alarm a y el confinam iento  de la población ha sido asegurar la salud y la seguridad de 
sus plantillas, a la vez que se actuaba con criterio y de fo rm a razonada ten iendo m uy en 
cuenta la im portancia de m antener la actividad. D urante este tiem po, todas las em presas 
que han podido optar por el te letrabajo  lo han hecho, m ientras aquellas en las que no 
era posible han extrem ado al m áxim o las m edidas de seguridad e h ig iene. Todo ello, sin 
o lvidar la com unicación constante y flu ida con los em pleados, así com o su b ienestar y 
engagement. En este reportaje especial de CompromisoRSE hacem os un repaso a las 
principales m edidas adoptadas.

Desde el momento en que el Gobierno decretó 
el estado de alarma y aconsejara la Implantación 
de medidas como el teletrabajo, la gran mayoría 
de empresas han apostado por ello. Es el caso de 
Bankinter.Tal y como cuenta María Paramés, 
directora de Gestión de Personas, Comu
nicación Corporativa y Calidad, "pusimos en 
marcha un plan de fomento del teletrabajo que 
fue ejecutándose de manera progresiva y que, en 
poco tiempo, llevó a que el 90% la plantilla estu
viera trabajando en remoto, con absoluta norma
lidad y sin apenas incidencias, lo que da idea de la 
solidez y fortaleza de nuestros sistemas” .

En la misma línea se pronuncia el responsable 
de Cultura Corporativa y Comunicación con 
Empleados de BBVA, Enrique González, que re
cuerda que “a finales de abril, durante los momentos 
más críticos de la crisis, el 95% de la plantilla del Gru
po BBVA en servicios centrales trabajaba desde casa, 
así como el 7 1 % de empleados de la red de oficinas, 
sumando un total de 86.000 empleados trabajando 
en remoto en todos los países donde opera”.

Pero la dlgitallzaclón y el teletrabajo no ha 
sido una característica exclusiva del sector finan
ciero. Por ejemplo, Raoul Milesi, responsible 
Care Leader de Dow Chemical Ibérica, expli
ca que "permanecieron en las fábricas y centros 
de producción solo los trabajadores considera
dos críticos para la operación de las plantas. Los 
demás empleados han estado haciendo teletra
bajo el máximo tiempo posible” . Una situación 
que ha comportado que "las reuniones telemáti
cas hayan sido una de las herramientas más usa
das y hemos llegado a organizar sesiones de hasta 
500 empleados” .

Esta circunstancia ha obligado a las compa
ñías a llevar a cabo programas de adaptación de 
los empleados al hecho de trabajar desde casa. 
De este modo, el director de Recursos Huma
nos de Bayer para Iberia, Paco León, comenta 
que hemos desarrollado un completo programa 
de soporte para acompañar a los equipos en el 
desarrollo de su labor desde casa, con recomen

daciones técnicas y ergonómicas, sesiones depor
tivas online para mantener la actividad física y un 
programa de apoyo psicológico en colaboración 
con la Fundación Salud y Persona".

En este punto también ha trabajado Telefó
nica. Según explican fuentes de la compañía, 
"hemos puesto a disposición de nuestros em
pleados recursos para la gestión del teletrabajo, 
el uso de herramientas Informáticas y de gestión 
de equipos remotos. También hemos impulsado 
formación de alto valor en autollderazgo impar
tida por el equipo de Universitas, abierto a toda 
la plantilla e incluso a familiares que convivieran 
en la misma vivienda que el trabajador De for
ma complementaria, hemos desarrollado un ciclo 
especial de webinars sobre temáticas de interés 
para apoyar a los trabajadores".

Asimismo, en CaixaBank también ha puesto 
en marcha iniciativas vinculadas con el ámbito de la 
formación, en las que la entidad pone a disposición 
de todos los empleados recursos formatlvos rela
tivos al teletrabajo. “ No sólo ayudamos a nuestros 
equipos a que puedan desarrollar su trabajo de 
la manera más sencilla y productiva posible, sino 
que nos preocupamos también en ofrecer otros 
servicios. Por ello, hemos puesto a disposición de 
los empleados ayuda psicológica y hemos realiza
do un acompañamiento lo más cercano posible", 
explican fuentes de la entidad financiera.

Por su parte, la responsable de Asuntos 
Corporativos y RSE de Lilly, Teresa Millán, 
destaca que la adaptación al teletrabajo "fue 
relativamente fácil, pues estábamos ya prepa
rados. El pasado año en Lilly se aprobó el tra
bajo desde casa, facilitando que los empleados 
pudieran quedarse a trabajar en sus domicilios 
siempre que lo considerasen oportuno y que las 
características de su puesto lo permitieran” . No 
obstante, la compañía farmacéutica ha adoptado, 
medidas encaminadas a "financiar materiales de 
ergonomía para cuidar la salud en casa como 
sillas de ordenador; monitores, teclados, ratones 
y auriculares” .

&
SUSANA CORTÉS,

P&O Head de Novartis

"Lo esencial ha sido 
y es acompañar

a nuestros 
colaboradores en todo 

este período"

MARÍA PARAMÉS,
directora de Gestión de Personas, 

Comunicación Corporativa 
y Calidad de Bankinter

"Esta situación nos 
ha permitido testar la 
capacidad de la 
plantilla para adaptarse 

a situaciones muy 
complicadas"
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ENRIQUE GONZÁLEZ,
responsable de Cultura Corporativa y 

Comunicación con Empleados de BBVA

"Hemos creado un portal 
de información donde los 
empleados pueden 
consultar las medidas 

de protección y 
los protocolos de 

actuación"

También en SU EZ  España ya se había im
plantado previamente la flexibilidad horaria y el 
teletrabajo en un porcentaje reducido de centros. 
Por ello, la directora de Organización, Talen
to y Cultura de SU EZ España, Sandra Tobías, 
comenta que "en el inicio de la gestión de crisis, 
elaboramos guías de buenas prácticas y acompa
ñamiento en teletrabajo, así como sobre liderazgo 
de equipos en remoto. También diseñamos dife
rentes Itinerarios formativos que han permitido fa
miliarizarse y conocer mejor las posibilidades que 
ofrecen las herramientas colaborativas".

Pero la apuesta por el teletrabajo también ha su
puesto un importante reto tecnológico para las em
presas. Tal y como comenta director de Recursos 
Humanos de Mutua Madrileña, Rafael González 
Palenzuela, aunque la compañía ya disponía de un 
programa de trabajo a distancia con anterioridad, "el 
reto fue que, en apenas seis días, prácticamente la 
totalidad de las personas que forman la plantilla de 
Mutua desempeñaban sus fundones de forma remo
ta en sus domicilios". Según González Palenzuela "la 
mayor parte de los managers ya contaban con pro
fesionales en sus equipos teletrabajando, por lo que 
tan solo ha habido que extender al resto del equipo 
la forma de evaluar la productividad y los resultados. 
Esta extensión del teletrabajo nos ha supuesto un 
reto tecnológico. En este sentido hemos establecido 
las pautas que nos han permitido optimizar el rendi
miento de nuestros sistemas y en especial, el consu
mo del ancho de banda para garantizar el trabajo en 
remoto con agilidad".

Por su parte, Susana Cortés, P&O Head 
de Novartis, valora con orgullo la rápida adapta

ción de la compañía farmacéutica al nuevo eco
sistema laboral que ha provocado la pandemia. 
"Com o en muchas organizaciones, en Novartis 
pasamos a trabajar de forma remota de un día 
para otro. Y  aunque desde hace años contába
mos con la flexibilidad como parte esencial de 
nuestro A D N  y con los equipos necesarios para 
poder teletrabajar las circunstancias especiales de 
esta crisis han acelerado de forma obligada lo que 
desde hace tiempo veníamos trabajando volunta
riamente. Aunque ha sido un cambio importante 
en la forma, es el fondo lo que más se ha trans
formado y estamos muy orgullosos de haberlo 
logrado porque eso significa que nuestros pro
fesionales se han volcado y han estado trem en
damente comprometidos con el propósito de lo 
que hacemos cada día” .

Velar por la seguridad de los trabajadores
Pero no todos los empleados han podido teletra
bajar durante este tiempo, ya sea por las caracterís
ticas del negocio o por ser considerados servicios 
esenciales. En este caso, el objetivo prioritario de 
las empresas ha sido velar por su salud y  extremar 
el máximo posible las medidas de seguridad e hi
giene para evitar posibles contagios.

Este ha sido el caso del comercio.Tal y como 
comenta la directora de RSC de Lidl, Michae- 
la Reischl,"hemos limitado los aforos en nuestras 
tiendas y hemos colocado en total cerca de 6.500 
mamparas en las líneas de caja para lograr un pro
ceso de cobro seguro para clientes y cajeros. En 
lo referente a higiene y protección personal, he
mos entregado a todos nuestros empleados mas
carillas de máxima protección -complementadas 
con pantallas faciales que refuerzan la seguridad-, 
o guantes, estos últimos también a disposición de 
nuestros clientes.

Las entidades financieras también se han en
contrado con tener que mantener parte de su 
actividad al público, aunque todas ellas han re
ducido el número de sucursales abiertas y han 
adaptado sus horarios, En este sentido, fuentes 
corporativas de Banco Santander explican 
que “ ha adaptado su red de oficinas a las nuevas 
circunstancias, estableciendo horarios de aten
ción especiales, cierres selectivos, turnos y me
didas de protección adicionales, garantizando en 
todo momento los servicios, gracias también a

JOSEBA ARAÑO,
director de Personas, Calidad y Gestión 

Ética, Responsable y Excelente de 
Calidad Pascual

"Con la campaña 
#OrgulloDeEqu¡po 
reconocemos el trabajo 
de nuestros empleados 

y canalizamos la 
energía de nuestra 

gente"
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herramientas digitales y reforzando otros canales 
de relación con los clientes".

En una línea similar ha actuado Correos, 
puesto que la empresa pública postal también ha 
sido decretada servicio esencial por las autorida
des españolas. Tal y como explica Concepción 
Lagüela, jefa del Area de Desarrollo Interno, 
Dirección de Personas y Relaciones Labora
les de Correos, "en los meses de marzo y abril, 
los más complicados de la pandemia, nuestra 
empresa adquirió material para proteger a los 
empleados y empleadas contra la CO V ID -19 por 
un importe aproximado de 20 millones de eu
ros” . De este modo, “ Correos ha repartido entre 
sus empleados y empleadas cerca de 13 millones 
guantes, 1,5 millones de toallitas desinfectantes, 
más de 1,4 millones de mascarillas y 55.000 litros 
de gel hidroalcohólico entre sus profesionales. 
También se han instalado más de 7.500 mampa
ras protectoras en las oficinas de todo el país” .

Una línea similar de trabajo ha adoptado 
Nestlé España.Tal y como cuenta su directora 
de Recursos Humanos, Bárbara Arimont, “ las 
primeras medidas que llevamos a cabo consistie
ron en la protección de la seguridad y salud de 
nuestro personal, siguiendo las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias y de nuestro Servi
cio de Prevención. En aquellos puestos donde fue 
posible, instauramos el teletrabajo y, en el resto 
de los puestos en que no existía esta posibilidad, 
pero que eran esenciales para continuar con 
nuestra actividad productiva, establecimos me
didas de protección tanto de carácter colectivo 
como de carácter individual” .

"Velar por la salud de nuestros empleados 
y clientes ha sido nuestra prioridad a lo largo 
de toda la crisis", afirma el director de RRLL y 
Prevención de Riesgos laborales de El Corte 
Inglés, Pablo Tauroni. Por esta razón, sus servi
cios médicos y el área de Prevención de Riesgos 
Laborales se han coordinado con las autoridades 
sanitarias en todo momento, para así podertom ar 
las medidas más adecuadas en cada momento y 
situación. “ En este sentido, hemos sido especial
mente cuidadosos con nuestros empleados de 
riesgo o con algún tipo de vulnerabilidad frente al 
C O V ID  19, como pueden ser mujeres embaraza
das, empleados inmunodeprlmidos, con medica
ción o tratamientos concretos, a quienes desde el 
prim er momento se decidió proteger enviándo
les a su casa y haciéndoles el debido seguimiento” .

Aunque Enagás estableció, hace tres meses, 
el teletrabajo para todos aquellos profesionales 
cuyo puesto no requiera presencia física, no ha 
sido posible extenderlo a toda la plantilla. Por 
ello, la directora de Personas y Bienestar de 
Enagás, Susana Toril, comenta que “para los 
profesionales cuya presencia física es imprescindi
ble para garantizar la continuidad de la operación 
del Sistema Gasista, la compañía ha elaborado

MARTA SEMPERE,
VP People&Culture de Coca-Cola 

European Partners

"La participación de 
los empleados en los 
proyectos sociales

hace que los 
vivan en primera 

persona y mejora su 
conocimiento"

un Plan de Contingencia que Incluye medidas de 
prevención. Algunas de estas medidas son la iden
tificación y realización de test a los colectivos de 
infraestructuras críticas de manera prioritaria; la 
adquisición y utilización de los equipos de pro
tección individual (EPI) recomendados por las 
autoridades sanitarias; la reorganización y separa
ción de tum os y preparación de retenes; la des
infección continuada y adaptación de edificios e 
infraestructuras para trabajar con las condiciones

PEDRO MARTÍNEZ,
director de Comunicación y RRII de 

CLH

"La plantilla tiene la 
sensación de que la 
compañía ha hecho 
todo lo posible

para garantizar su 
salud y bienestar"

y distancias requeridas; la habilitación de lugares 
destinados al aislamiento voluntario de los profe
sionales; la detección y aislamiento domiciliario de 
los posibles casos de positivos; y  la coordinación 
con planes de contingencia de contratistas de 
servicios críticos, entre otras medidas".

La comunicación interna, clave en la gestión
La comunicación permanente con los empleados 
ha sido clave durante esta crisis y una constante

«-- Volver al índice
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CONCEPCIÓN LAGÜELA,
jefa del Área de Desarrollo Interno, 

Dirección de Personas y RRLL de 
Correos

"El reto principal es 
mantener la sensación 

de equipo pese 
a la distancia"

RAOUL MILESI,
responsible Care Leader de 

Dow Chemical Ibérica

"Realizamos cinco 
sesiones telemáticas 
con una psicóloga 

que nos dio consejos 
sobre cómo llevar la 

situación"

en la mayoría de las empresas, pues ha ayudado 
a rebajar la incertidumbre de los colaborado
res ante la situación de desconocimiento de la 
CO VID-19. Muchas compañías han establecido 
rutinas de comunicación para mantener en todo 
momento a nuestros empleados informados de 
la evolución de la pandemia, de las medidas que 
se estaban adoptando y obre cómo afrontar cada 
fase de la actividad.

Por ejemplo, desde el inicio de la crisis, BBVA 
ha creado “un portal de información para emplea
dos donde pueden consultar todas las medidas 
preventivas de protección e higiene, así como pro-

SARA CASTRO,
HRD South Europe de 

Danone

"Hemos reconocido la 
labor de los empleados 
de primera

línea con una prima 
de 500 euros"

tocolos de actuación y una guía ante situaciones 
médicas. Posteriormente, completó el portal con 
una oferta de contenidos informativos y de ocio: 
datos útiles, cursos de formación Online, consejos 
y  prácticas para adaptarse al trabajo en remoto, 
actividades culturales para disfrutar en familia y una 
sección para destacar iniciativas solidarias llevadas 
a cabo por compañeros. Además, el presidente y el 
consejero delegado se dirigen semanalmente a los 
empleados para agradecer sus esfuerzos, recordar 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias 
y compartir los datos disponibles con todos los 
empleados", explica Enrique González.

Y  es que además de mantener informada 
a la plantilla, el hecho de que esta información 
procediera de la alta dirección ha sido clave. En 
este sentido, la responsable de Seguridad y 
Salud de Kiabi España, María Pozo, comenta 
que "tanto por parte del CEO , José Luis Carceller; 
como por parte del Departamento de Personas, 
se publicaron, a través de nuestras plataformas de 
comunicación interna, varios FA Q 'S  contestando 
a las preguntas planteadas por los compañeros 
afectados por ERTE, de cara a conseguir una co
municación transparente y resolver todas las du
das surgidas en los equipos".

También destacan este aspecto fuentes cor
porativas de Telefónica: "La alta dirección se ha 
comunicado de forma continua con la plantilla 
para explicar e informar de los avances en cada 
etapa, así como para trasladar mensajes de orgullo 
de compañía y de agradecimiento hacia los em
pleados. Del mismo modo, hemos contado con 
mensajes semanales del presidente durante los 
momentos más críticos".

Para Mondelez International, la comunica
ción interna a todos los empleados de la orga
nización, constante y bidireccional ha sido clave. 
"En primer lugar; para agradecer el esfuerzo diario 
de los empleados en oficinas, fábricas y fuerza de 
ventas, y también para garantizar la coordinación 
entre las funciones y unidades de negocio". Tal y 
como explica la manager de Asuntos Corpo
rativos de Mondelez España, Esther Patino, 
"la comunicación ha existido a todos los niveles 
y en distintos tonos: desde charlas y "cafés vir
tuales" que espontáneamente han surgido entre 
los equipos a newsletters y sesiones informativas 
virtuales desarrolladas cada dos semanas por 
parte de Com ité de Crisis. Uno de los apoyos 
más emocionantes han sido los vídeos que los 
empleados de los distintos países han estado en
viando de un país a otro con mensajes de ánimo".

En la misma línea se pronuncia Susana Cor
tés, de Novartis, al asegurar que "lo esencial para 
nosotros en esta crisis ha sido y es acompañar a 
nuestros colaboradores en todo este período. Y  
para ello la comunicación, el espíritu de colabora
ción, así como los servicios de apoyo al empleado 
han jugado un rol esencial".

La comunicación también ha sido una de las 
grandes medidas utilizadas por Reale Seguros. 
Tal y como explica su directora de Comuni
cación Institucional y RS, Pilar Suárez-lnclán, 
"hemos lanzado nuevas herramientas de comu
nicación, un boletín especial C O V ID  con toda la 
información de interés para el empleado, además 
de incluir consejos para trabajar desde casa, he-

Las empresas han dotado 
a sus trabajadores de 

equipos de protección 
como mascarillas, 

guantes y geles

rramientas de formación online, consejos sobre 
la ciberseguridad, así como otros contenidos dis
ponibles que hicieran a nuestros compañeros un 
confinamiento más agradable.También ha servido 
para mantener a todos los compañeros informa
dos puntualmente y de una forma transparente 
de todos los pasos que daba la compañía.

Por su parte, PabloTauroni, de El Corte Inglés, 
destaca que a través de N EXO , nuestra intranet y 
aplicación móvil, los empleados nos han trasladado 
sus vivencias y han compartido vídeos, imágenes y
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reflexiones sobre lo aprendido durante este tiem
po. N E X O  nos ha permitido acercar el trabajo a 
los hogares de nuestros empleados, pero también 
que sus hogares llegaran a El Co rte  Inglés".

Campañas ad hoc para fomentar el enga- 
gement
O tra  coincidencia en la gestión de personas ante 
la crisis del coronavirus ha sido la creación de co
mités específicos para gestionar el impacto de la 
pandemia en los empleados. Desde el principio, 
"la dirección de la empresa asumió, a través de 
un comité especialmente creado, la gestión de 
esta situación aplicando los planes de prevención 
previstos, adaptándonos a cómo ha ¡do evolucio
nando la situación", recuerda Joseba Araño, di
rector de Personas, Calidad y Gestión Etica, 
Responsable y Excelente de Calidad Pascual

Y  a partir de la creación de estos comités, 
se han lanzado acciones y campañas específicas. 
En el caso de Calidad Pascual, por ejemplo, se ha 
puesto en marcha la campaña #OrgulloDeEqui- 
po. Con ella, Joseba Araño comenta que “quisimos 
agradecer y reconocer todo el trabajo de nuestros 
empleados y canalizar toda la energía de nuestra 
gente. Desde aquellas personas en fábrica, alma
cenes y plataformas logísticas gracias a las que 
seguimos manteniendo, incluso incrementando, 
nuestros niveles de producción para asegurar el 
abastecimiento de las superficies de alimentación, 
hasta todos nuestros ganaderos y agricultores lo
cales, sin los cuales acceder a materia prima hu
biera sido imposible, hasta todas aquellas personas 
que siguieron dándolo todo desde sus respectivas 
casas gracias al trabajo en remoto” .

Por su parte, la directora de Sostenibili- 
dad para la Región sur de Europa de Canon,

Gema Escudero, explica que, tras el comienzo 
del teletrabajo, la compañía lanzó internamen
te  la campaña #Segulmosjuntos. "Esta campaña 
perseguía un doble objetivo: por un lado, con
cienciar sobre la necesidad de perm anecer en 
casa y, por otro, amenizar el confinamiento, faci
litar el intercambio de ¡deas entre departamen
tos, com partir historias positivas y conocer qué 
aspectos les preocupaban y cómo solucionarlos. 
La comunicación es prácticamente diaria y nos 
permite sentirnos cerca los unos de los otros, 
aunque sea a través de la pantalla, algo que en 
las circunstancias actuales es más importante 
que nunca".

En cambio, Leroy Merlin ha apostado, du
rante el confinamiento, por la formación para 
fomentar el engagement de la plantilla que tenía 
tanto teletrabajando como en ERTE. Tal y como 
comenta el director de Comunicación, Identi
dad Corporativa y Negocio Responsable de la 
compañía en España, Rodrigo de Salas."toda la 
compañía está volcada en las medidas para mante
ner el contacto y confianza de los colaboradores 
se mantenga. Las políticas de RRHH se han orien
tado y optimizado hada actividades en remoto 
para que los colaboradores puedan seguir conec
tados con Leroy Merlin. En cuanto al engagement, 
desde el departamento de Recursos Humanos se 
están aprovechando aún más estas circunstancias 
para ofrecer una comunicación mucho más proac
tiva centrada en los colaboradores, ofreciendo he
rramientas, dinámicas y alternativas, como sesiones 
formatlvas a través de nuestro Plan Campus, con 
formaciones, podcast sobre innovación y concien- 
ciación en ciberseguridad, entre otras. Así, reforza
mos el aprendizaje de nuestro talento humano y 
les ayudamos a crecer profesionalmente. En este

Correos ha repartido entre sus profesionales cerca de 13 millones guantes, más de 1,4 millones 
de mascarillas y 55.000 litros de gel hidroalcohólico.

período, más de 8.000 colaboradores han recibido 
hasta 2 1.000 horas de formación con un prome
dio de aprendizaje del 27%".

Bienestar de los empleados confinados
Los programas de salud y bienestar a empleados 
también han salido reforzados de esta crisis con 
la incorporación de nuevos servicios, poniendo 
a disposición de toda la plantilla app, intranets

La formación y 
las actividades de 
voluntariado han

ayudado a mantener 
el engagement 

de las plantillas

o webs especializadas en consultas a diferentes 
especialistas médicos, mediante chat y desde el 
teléfono móvil, así como un servido de atención 
psicológica disponible 24 horas para nuestros 
empleados y sus familias.

En este punto, Raoul Miles!, de D ow  Chemi
cal Ibérica, recuerda que "para cuidar de nuestros 
empleados en estas semanas tan difíciles, realiza
mos cinco sesiones telemáticas con una psicó- 
loga que nos fue dando consejos sobre cómo 
llevar de la m ejor forma posible la situación, 
centrándose en temas como el estrés, el miedo, 
el teletrabajo, la nueva normalidad, etc. Cuando

MARIA POZO,
responsable de Seguridad y Salud de 

Kiabl España

"Hemos implantado 
medidas para velar 

por la situa< 
económica de to 

los compañer
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Lidl ha dotado a su plantilla de equipos de protección personal y ha instalado mamparas en las cajas.

TERESA MILLÁN,
responsable de Asuntos Corporativos y 

RSE de Lilly

"Hemos financiado 
materiales de 
ergonomía para cuidar 
la salud en casa como 

sillas de ordenador, 
monitores, teclados, 

ratones y auriculares"

estas sesiones finalizaron, y a petición de sus pro
pios empleados, D ow  puso en marcha otras, esta 
vez con un carácter más deportivo.

Por su parte, Rafael González Palenzuela, de 
Mutua Madrileña, comenta que “en esta situación 
inusual que vivimos hemos puesto en marcha ac
ciones para cuidar la salud emocional de las perso
nas de la plantilla, compartiendo pautas de actua
ción elaboradas por el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de Mutua, basadas en las reco

mendaciones de especialistas en psicología. Hemos 
realizado acciones concretas a través de nuestro 
servicio de Salud, por ejernplo.Todas las personas 
de la plantilla tenemos el teléfono directo del di
rector médico de la empresa, disponible 24 horas, 
quién ha realizado un seguimiento caso por caso 
de cada una de ellas y sus familiares que hayan 
estado enfermos, apoyándole en todo momento. 
Eso genera un compromiso increíble’’.

Mientras que bajo el lema #SantanderSeQue- 
daEnCasa, la entidad financiera ha lanzado una ini
ciativa semanal que ofrece consejos a sus emplea
dos sobre cómo afrontar esta situación y propone 
planes para ayudar a mantenerse en forma comer 
bien, actividades para entretenerse con los peques 
de la casa... y todas con propuestas concretas para 
sus empleados. Tal y como apuntan fuentes cor
porativas de Banco Santander, se ha puesto en 
marcha un plan de estilo de vida saludable me
diante el cual "los empleados del banco pueden 
acceder desde casa a diferentes tipos de entrena
mientos: estiramientos con el “ Método Mena” o, si 
quieren un entrenador personal, pueden solicitarlo. 
Además, cuentan con la tarjeta Gympass activa y 
también pueden acceder a Gympass W , una plata
forma que les ayuda a cuidar su bienestar".

Por su parte, Sandra Tobías, de SU EZ  Espa
ña, destaca que, además, "la unidad de Hábitos 
Saludables ha centrado sus esfuerzos en apoyar 
y ofrecer recursos para sobrellevar mejor esta si
tuación tan compleja. Se ha puesto a disposición 
un servicio de soporte psicoemocional, tanto 
para la gente que estamos en casa como para 
todo el equipo que día a día sigue estando a pie 
de calle o en planta. En materia de nutrición y de

BÁRBARA ARIMONT,
directora de Recursos Humanos de 

Nestlé España

"Garantizamos el 
salario íntegro de todo 

el personal durante 
doce semanas"

salud física, se ha ofrecido a la plantilla consejos 
y acceso a los servidos de un nutricionista y a 
un gimnasio online, que han tenido muy buena 
aceptación” .

Mientras que, en materia de salud, Enagás 
ha organizado actividades como sesiones de 
mindfulness, yoga y pilates en streaming para sus 
profesionales y ha puesto en marcha el programa 
de mejora de la gestión emocional “Con buena 
energía” , para ayudarles a afrontar la situación ac
tual de una manera positiva y saludable, con una 
mayor conciencia, serenidad y sosiego. Asimismo, 
tal y como recuerda SusanaToril, de Enagás,“se ha 
puesto a disposición del empleado un servicio de 
atención psicológica y un programa de consejos 
diarios para identificar y superar las emociones 
que se generan en esta situación excepcional, y 
se han realizado sesiones grupales de relajación 
guiada y de acompañamiento para tratar aquellos 
aspectos que a los profesionales les parecía más 
importante abordar durante el confinamiento 
(relaciones de familia, pérdida, duelo, etc.)” .

A  todo ello hay que añadir que muchas em
presas han hecho extensibles este tipo de servi
cios e iniciativas a las familias de los empleados. 
De este modo, Susana Cortés, de Novartis, co
menta que "además de potenciar los servicios 
regulares con los que ya contábamos, pusimos en 
marcha, en colaboración con distintos partners, 
servicios de telemedicina, atención psicológica, 
asesoría legal, días especiales de permiso retribui
do en caso de necesidad y apps para ayudarles 
a mejorar a nivel mental, nutricional, y también 
a través del ejercicio físico. Mucha de esta ayuda 
también va dirigida a sus familias, porque en No-
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VOLUNTARIO
MimiAMADRILEÑA

Las compañías, como Mutua Madrileña, han favorecido las actividades de 
que ya venían desempeñando.

RAFAEL GONZÁLEZ,
director de Recursos Humanos de 

Mutua Madrileña

"Esta extensión del 
teletrabajo nos ha

supuesto un reto 
tecnológico"

La tecnología ha jugado 
un papel en el trabajo 

diario y la comunicación 
con los empleados

vartis creemos que el bienestar y el cuidado debe 
incluir a todo el núcleo familiar en momentos es
peciales como este.

Apoyo económico ante una situación 
complicada
La pandemia ha provocado que muchas empre
sas de servicios, sobre todo las consideradas no 
esenciales, hayan tenido que acogerse a las me
didas extraordinarias impulsadas por el Gobierno 
español como los ERTE. Ante esta circunstancia 
las empresas también han apoyado a sus emplea
dos como ha sido el caso de CLH .Ta l y como ex
plica su director de Com unicación y Relacio
nes Institucionales, Pedro M artínez López, 
“ la C O V ID -I9  ha paralizado prácticamente la 
actividad de los aeropuertos, lo que llevó a CLH

Aviación a poner en marcha un ERTE por fuer
za mayor; acordado con las secciones sindicales y, 
para mitigar el impacto económico, la compañía 
completó la prestación por desempleo hasta lle
gar al 100% del salario regulador” .

Por su parte, María Pozo, de Kiabi España, 
comenta que la compañía “ha implantado dos 
importantes medidas con el ánimo de velar por 
la situación económica de cada uno de los com
pañeros afectados por el ERTE. En primer lugar; 
Kiabi ha complementado hasta el 84% del salario 
neto habitual del empleado y, en segundo lugar; 
se han realizado anticipos durante varios meses 
para que los compañeros no se vieran afectados 
por los retrasos en el pago de ios ERTE. Además, 
hemos optado por dar facilidades para la devolu
ción de los anticipos, una vez los compañeros se 
han ido Incorporando a la actividad” .

En el lado opuesto, encontramos sectores 
que han visto crecer la intensidad de su actividad, 
como el comercio o el sector de la alimentación, 
con el objetivo de garantizar el suministro a sus 
clientes. Ello se ha traducido en el pago de primas 
e incentivos extraordinarios que han tenido el ob
jetivo de reconocer y apoyar la extraordinaria la
bor de los empleados en unos momentos de tanta 
incertidumbre. Así pues, en el ámbito económico, 
Lidl ha creado “una línea de ayuda financiera por 
valor de 14 millones de euros a la que pueden 
acogerse unos 13.000 trabajadores de tiendas, al
macenes y oficinas para solicitar el adelanto de una 
cantidad equivalente a una mensualidad bruta de 
su nómina a devolver en 18 meses sin intereses. 
Además, en la nómina del mes de abril, la com
pañía abonó a sus empleados una prima de 160

euros. Una cantidad que, junto a otros variables, 
representa un incremento del salario de unos 250 
euros de media para ese mes, lo que supone para 
Lidl una Inversión de 4,5 millones de euros” , co
menta Mlchaela Reischl, de Lidl.

O tro ejemplo de reconocimiento económi
co a los empleados lo encontramos en Danone.

RODRIGO DE SALAS,
director de Comunicación, 

Identidad Corporativa y Negocio 
Responsable de Leroy Merlín

"Todos los equipos 
han estado conectados 
y han compartido 
vivencias

e inquietudes a 
través de la red social 

corporativa WorkPlace"
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a sus empleados.

litoral

Nestlé adopta medidas extraordinarias de apoyo

SANDRA TOBÍAS,
directora de Organización, Talento y 

Cultura de SUEZ España

"Elaboramos guías 
de buenas prácticas, 
acompañamiento en

teletrabajo y 
liderazgo de equipos 

en remoto"

PILAR SUÁREZ-INCLÁN,
directora de Comunicación Institucional y 

RS de Reale Seguros.

"Hemos lanzado 
nuevas herramientas de 
comunicación y

formación online 
para hacer un 

confinamiento más 
agradable"

En este caso Sara Castro , H RD  South Europe,
asegura que "nuestro mayor activo son nuestros 
trabajadores. La labor de todos ellos, así como 
la de nuestros colaboradores y partners, ha sido 
clave durante estos meses tan excepcionales. Su 
esfuerzo y dedicación nos ha permitido tener una 
gran capacidad de adaptación ante este contexto. 
Por ello, hemos querido reconocer la labor de 
todos aquellos empleados que han seguido tra
bajando en primera línea, con una prima de 500 
euros. Gradas a que ellos no han parado, hemos 
asegurado el abastecimiento en todo momento” .

En una línea similar ha trabajado también 
Nestlé España. De este modo Bárbara Arimont, 
comenta que entre las medidas extraordinarias 
que lanzaron para apoyar a sus empleados y ayu
darles en estos momentos tan difíciles destaca 
que “garantizamos el salario íntegro de todo el 
personal durante doce semanas, desde la declara
ción del estado de alarma, en caso de suspensión 
de actividad". Además, “establecimos una ayuda 
de 500 euros mensuales para el personal de pri
mera línea de nuestras fábricas y centros de dis
tribución, durante los momentos más críticos de 
la pandemia".

La importancia del voluntariado
Con el fin de mantener elevado el engagement de 
la plantilla, han sido muchas las empresas que han 
optado por mantener y reforzar las actividades 
de voluntariado corporativo que ya venían desa
rrollando con anterioridad a la pandemia. De este 
modo Marta Sem pere, VP People&Culture 
de Coca-Cola  European Partners, explica que 
han hecho partícipe a la plantilla de su compro

miso con la comunidad. “Com o organización, du
rante los momentos más duros de la pandemia, 
hemos seguido apoyando a nuestras comunida
des en sus necesidades sociales, donando produc
to destinado a los colectivos más expuestos y vul
nerables: pacientes, personal sanitario, usuarios de 
becas comedor; fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, bancos de alimentos, etc., alcanzando 
una cifra superior al millón de litros de productos 
donados". Además, comenta que a través del pro
grama "I Love Voluntariado” , "hemos continua
do trabajando en esas comunidades en las que 
estamos presentes para hacer de ellas lugares 
mejores donde vivir y trabajar Creem os que la 
participación de los empleados en los proyectos 
hace que los vivan en primera persona, mejora su 
conocimiento y proporciona experiencias vitales 
con los beneficiarios, reforzando su compromiso 
con la empresa” .

Por su parte, la compañía farmacéutica MSD 
también ha apostado por ampliar su Programa de 
Voluntariado para facilitar la colaboración y ayuda 
ante la crisis sanitaria de la COVID-19.Tal y como 
comenta Regina Revilla, directora de Policy 
& Governm ent Affairs de MSD en España, “a 
través de este programa, los empleados pueden 
utilizar su jornada laboral para prestar su ayuda 
a diferentes instituciones, y seguir recibiendo su 
salario. En el caso de esta pandemia, quienes han 
utilizado nuestra Política de Voluntariado de for
ma mayoritaria han sido los compañeros con cua- 
lificación sanitaria, médicos, enfermeros y técnicos 
de laboratorio".

Mientras que fuentes corporativas de Na- 
turgy apuntan que “ los empleados, plenamente
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REGINA REVILLA,
directora de Policy & Government Affairs 

de MSD en España

"Los empleados 
pueden utilizar su 
jornada laboral

para prestar su 
ayuda a diferentes 

instituciones"

conscientes de la grave situación que estaba vi
viendo el país, nos empezaron a mandar multitud 
de iniciativas desde las diferentes áreas de la com 
pañía. Todo el mundo quería ayudan Cream os en
tonces el proyecto'Tu Idea Suma’, a través del que 
recibimos más de 250 propuestas de actuación". 
Entre ellas destacan la cesión de camas de la Uni
versidad Corporativa al hospital del C o rredor de 
Henares de Coslada o la fabricación de viseras de 
protección facial con impresoras 3D  que se están

Los programas de salud y 
bienestar a empleados 

también han salido 
reforzados de esta crisis

entregando en hospitales. Además, los empleados 
de Naturgy, junto con la aportación de la propia 
compañía y del Consejo de Administración, reali
zaron una donación a C ruz Roja por im porte de 
2,3 millones de euros para la compra de material 
sanitario.

Tomar el pulso a la organización
Pero, la puesta en marcha de estas acciones y 
medidas no han sido fruto de la improvisación.

Muchas empresas han realizado encuestas per
manentes sobre la gestión que han realizado de 
la C O V ID - I9  y la implicación y preocupaciones 
de sus plantillas con el objetivo de tener el pulso 
de las personas. En este sentido, Sara Castro , 
H R D  South Europe de Danone, destaca que 
"una de las herramientas clave, además de en
cuestas semanales y específicas y las reuniones 
de equipo que hemos activado ad hoc durante el 
periodo de emergencia, han sido las Global Pulse 
Surveys. Se trata de estudios de opinión que ya 
realizábamos cada tres semanas a nivel grupo. Es
tas encuestas regulares nos han permitido hacer 
seguimiento de la satisfacción de los empleados, 
conocer sus valoraciones y confirmar que hay 
alineación y consenso en cuanto a los planes, la 
misión y las metodologías de trabajo” .

También C LH  lanzó una encuesta para co
nocer cómo valoraba la plantilla la actuación de 
la compañía en esta crisis. Una de las principales 
conclusiones es que los empleados califican con 
un notable la gestión realizada y muestran un alto 
nivel de confianza en las medidas adoptadas.Tal y 
como cuenta Pedro Martínez López, de C LH , “en 
el capítulo de seguridad, los participantes tienen la 
sensación de que la compañía ha hecho todo lo 
posible y lo necesario para garantizar la salud y el 
bienestar de la plantilla, y valoran esta preocupa
ción con un 7,7. Los participantes también otor
gan un 7,7 a la comunicación realizada durante 
la crisis. La mayoría califica muy positivamente el 
uso de los diferentes canales para lanzar mensa
jes prudentes, centralizados y efectivos. Además, 
desde el punto de vista emocional, las personas 
mantienen un estado de ánimo bueno y el 86% 
tiene ganas de retomar cuanto antes las activida
des suspendidas durante el estado de alarma” .

Los aprendizajes de la C O V ID -19
A  pesar de la dificultad que ha supuesto a las 
empresas operar en este nuevo escenario y la 
actividad incesante de muchas áreas y departa
mentos ante una situación desconocida e incierta, 
lo cierto es que la gestión de la C O V ID -19 a nivel 
de Recursos Humanos también ha comportado 
aprendizajes.

Tal y como afirma María Paramés, de Bankin- 
terf'esta situación inédita provocada por el coro- 
navirus nos ha permitido testar la capacidad de la 
plantilla y del banco para adaptarse con rapidez a 
situaciones muy complicadas, por ejemplo, hacien
do uso intensivo del trabajo en remoto sin que 
se resientan los datos de actividad. La fortaleza 
tecnológica de Bankinten el alto grado de digita- 
llzación de los clientes del banco, que supera el 
90%, y la alta capacitación y motivación de los em
pleados, han permitido a Bankinter sortear con 
éxito este tiempo de dificultad y dejar allanado un 
retom o rápido y eficiente a esa normalidad que 
todos deseamos".

En este sentido, Sara Castro, de Danone, 
destaca que "la realidad que conocíamos antes 
de esta pandemia va a tardar tiempo en recu
perarse. Las reuniones serán muy reducidas, no 
nos daremos la mano antes de entrar a la misma; 
se restringirán los viajes y asistencia a congresos, 
foros y otros eventos; pequeños detalles como 
la huella digital al fichar deberán ser sustituidos 
por fichajes con tarje tas... Pero, a pesar de todo, 
seremos capaces de afrontar esta situación y 
aprender grandes lecciones que nos hagan salir 
reforzados de la misma".

Finalmente, Paco León, de Bayer; comenta 
que "la situación actual ha servido para confir
m ar que profesional y personalmente nuestros 
equipos están preparados para trabajar desde 
casa.Teniendo esto en cuenta y que la seguridad 
y salud de nuestros empleados sigue siendo lo 
prioritario para nosotros, prevemos una vuelta 
a la actividad en nuestro espacio de oficinas de 
forma progresiva y gradual. La nueva situación, 
además, nos ha enseñado que podemos trabajar 
de otra manera y que esta otra forma tiene una 
importante contribución a la reducción de nues
tra huella medioambiental y facilita la conciliación. 
Nuestro modelo que se irá adaptando a la situa
ción a medida que evolucione, tendrá todo esto 
en cuenta, y actuaremos con la responsabilidad 
y el compromiso que se espera de nosotros" ■

SUSANA TORIL,
directora de Personas y Bienestar de 

Enagás

"Hemos lanzado un 
servicio de atención 
psicológica y un 
programa de consejos 
diarios para identificar 

emociones en esta 
situación excepcional"
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Santander España se adhiere
al program a de igualdad de 

género del Pacto M undial
Santander España se ha adherido al programa Target G ender Equa- 
llty (T G E ) que ha lanzado en I9 países el Pacto Mundial de N acio
nes Unidas, con el objetivo de aumentar la representación de las 
mujeres en los consejos de administración de las empresas y en los 
puestos de dirección ejecutiva. Este programa nace de la necesidad 
de acelerar el avance en los aspectos urgentes de la Igualdad de gé
nero a nivel empresarial ya que, a pesar del compromiso mostrado 
por el sector privado con este O D S , los avances aún son lentos y, de 
seguir así, las estimaciones indican que tardaremos más de 250 años 
en lograr la Igualdad plena entre mujeres y hombres.

Fomentar un lugar de trabajo inclusivo y diverso forma parte 
ya de la cultura y los valores de Banco Santander Prueba de ello es 
que un 40% del Consejo de Administración y un 55% de la plantilla 
del G rupo son mujeres. El banco tiene definidos principios de di
versidad e Inclusión que establecen los estándares mínimos en los 
diferentes mercados de Santander y que están incorporados en la 
política de cultura aprobada por el consejo de administración de 
la entidad. Los estándares aspiran a conseguir procesos, sistemas, 
herramientas y  políticas imparciales e inclusivas, gestión del talento 
e igualdad salarial.
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Cepsa desarrolla una skill de Alexa 
para localizar sus estaciones de servicio

Permitirá a los clientes buscar por voz los establecimientos 
más cercanos, así como los servicios disponibles

C
epsa ha desarrollado una skill o app de voz pionera en el sector 
energético para buscar estaciones de servicio de la compañía en 
España a través de Alexa, el servicio de voz basado en la nube 
de Amazon. Esta skill está especialmente diseñada para utilizar 
a través de Echo Auto, el dispositivo lanzado por Amazon para 
tener Alexa en el vehículo, o con la última versión disponible de 
Alexa App instalada en el dispositivo móvil.

Denominada “Estaciones de Servicio de Cepsa”, la skill permite consul
tar los establecimientos de Cepsa más cercanos a la ubicación del clien
te. Asimismo, se le puede preguntar por el tipo de productos o servicios 
que ofrecen (apertura 24 horas, autolavado, tienda, restaurante, sumi
nistro de autogás, carga eléctrica o tipos de carburantes, entre otros). 
Esta nueva colaboración con Amazon se suma a la que mantiene para la 
instalación de lockers o taquillas autoservicio de recogida de pedidos 24 
horas en ya cerca de 70 estaciones de servicio de Cepsa.

Entre los comandos de voz que el usuario puede utilizar, se encuen
tran: “Alexa, abre Cepsa”, “Alexa, abre Cepsa y busca gasolineras 
cerca de donde estoy”, “Alexa, abre Cepsa y llévame a una estación de 
servicio con cafetería” o “Alexa, abre Cepsa y busca gasolineras con 
tienda Carrefour”. Una vez elegida la estación de servicio a la que el 
usuario se quiere dirigir, Alexa abrirá la aplicación de mapas predeter
minada en el dispositivo móvil del usuario y le dará las indicaciones 
necesarias para llegar hasta ella.

Cepsa ha sido pionera con el lanzamiento de esta aplicación para es
taciones de servicio, ya que es la primera que se desarrolla en Espa
ña para buscar estaciones de servicio en el coche a través de voz. El 
desarrollo ha durado un año y se ha realizado en colaboración con 
un equipo de Cepsa especializado en Inteligencia Artificial que ya ha 
puesto en marcha otros asistentes de voz en la compañía, por ejemplo, 
para la gestión de recursos humanos. •
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Reestructuración de la cúpula directiva del Grupo Orenes
original

Sede corporativa del grupo Orenes en Murcia.

El grupo unifica sus direcciones de Slot & Digital yde Centros de Ocio bajo el mando de Pedro AntonioZaplana.
Después de la marcha de Eliseo Orenes Baño, que ocupaba el puesto de director corporativo
de Grupo Orenes, noticia adelantada por Murciadiario, el grupo ha emprendido la remodelación
de su cuadro directivo, echando mano de personal ‘de la casa’ para reforzar su estructura.
De esta manera, Murciadiario ha podido confirmar que el Grupo Orenes ha remitido un
comunicado a sus trabajadores en el que anuncian que se unifican la dirección corporativa de
Slot & Digital y la dirección corporativa de Centros de Ocio (la que hasta ahora dirigía Orenes
Baño) y quedan bajo el mando del hasta ahora director de la primera de ellas, Pedro Antonio
Zaplana.
El grupo promociona así a un ‘hombre de la casa’, pues Zaplana lleva 22 años en la empresa
ocupando diferentes cargos.
NUEVO DIRECTOR DE CASINOS. Además, se ha producido el nombramiento de en la
dirección de la división de Casinos, que pasa a estar dirigida por Gregorio Hernández, que ha
ejercido de CEO de Orenes México desde junio de 2019,  en sustitución de Eva Martínez. Hay
que recordar que en México Orenes tiene una importante presencia con varios casinos al
‘estilo Las Vegas’ que opera bajo la marca ‘Caliente’. Estos establecimientos están en
Chihuaha, Querétaro y León.
ORGANIGRAMA: De esta manera, el grupo, en su área directiva, queda estructurado con
Eliseo Orenes como presidente y  Javier López Cerrón como CEO.
Ángel Yepes es el director de Administración y Finanzas; Pedro García Cuestas como
secretario general de Relaciones Insticionales; Javier Ramón Robledo como director de Gestión
del Talento (RR HH); Aurelio Fontes Moraleda como director de Cumplimiento; José Luis
González Valverde como Director Jurídico; así como Pedro Antonio Zaplana, director de
Operaciones de Centros de Ocio, Slots y Digital.
En el tercer escalón están Pedro García López (responsable de Salas de Juego), Gregorio
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Hernández (Casinos), Juan José López (Apuestas Deportivas y Juego Online), Luis Solano
(Bingos), José Antonio Trujillo (Hoteles y Restauración), Luis Miguel Jiménez (Operacional),
José Quereda (Comercial), David López Alarcón (Nuevas tecnologías) y José Luis Ruiz Zapata
(Central de Compras).
Fuente: murciadiario.com

Artículos Relacionados
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La revisión más completa de las políticas preferenciales de
impuestos sobre la renta de las personas físicas del puerto de
libre comercio de Hainan
original

El «Plan general para la construcción del puerto de libre comercio de Hainan» propone:
Antes de 2025, para los talentos de alto nivel y los talentos escasos que trabajen en el puerto
de libre comercio de Hainan, la parte de la carga del impuesto sobre la renta personal real
que exceda el 15% estará exenta;
Después de 2025, los objetivos de la póliza ya no se limitarán a los talentos de alto nivel y
los talentos en escasez. Siempre que las personas que hayan vivido en el Puerto de Libre
Comercio de Hainan durante 183 días en un año fiscal, sus ingresos se derivarán del ingreso
integral y los ingresos dentro del Puerto de Libre Comercio de Hainan. Los ingresos
comerciales se gravan sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas de acuerdo
con las tasas impositivas progresivas de tres niveles del 3%, 10% y 15%.
Comparación de impuestos individuales
Región | Tasa impositiva | Ámbito de aplicación 
Puerto de libre comercio de Hainan | Hasta un 15% |
Talentos nacionales y extranjeros
Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area | Hasta un 15% | Talento en el extranjero
Nueva área de Shanghai Lingang | Promete hasta un 15% | Talento extranjero
China Hong Kong
| Hasta un 17% | Todos
Singapur
| Hasta 22% | Todos
plan de IMPLEMENTACION
El 23 de junio, el Ministerio de Finanzas y la Administración Tributaria del Estado emitieron
conjuntamente el «Aviso sobre la Política de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para Talentos de Alta Gama en el Puerto de Libre Comercio de Hainan», que aclaró:
Para los talentos de alto nivel y los talentos escasos que trabajen en el Puerto de Libre
Comercio de Hainan, la parte de la carga del impuesto sobre la renta personal real que
exceda el 15% estará exenta.
El ingreso preferencial incluye el ingreso integral derivado del puerto de libre comercio de
Hainan (incluidos sueldos y salarios, remuneración laboral, remuneración del autor y regalías),
ingresos comerciales e ingresos por subsidios de talento reconocidos por la provincia de
Hainan.
Implementar gestión de listas para talentos de alto nivel y talentos escasos que disfrutan de
políticas preferenciales.
El 26 de agosto, el Gobierno Popular de la provincia de Hainan emitió las «Medidas
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provisionales para la gestión de la lista de talentos de alto nivel escasez en el puerto de libre
comercio de Hainan que disfrutan de políticas preferenciales de impuestos sobre la renta
individuales», aclarando:
Disfrute de las políticas preferenciales de impuestos sobre la renta personal del puerto de libre
comercio de Hainan para los talentos de alto nivel que escasean.
Las medidas se implementarán desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de
2024.
Condiciones aplicables
1. Trabajar en el puerto de libre comercio de Hainan;
2. Firmó un contrato de trabajo o contrato de empleo por más de 1 año con una empresa o
unidad que está registrada y opera sustancialmente en el Puerto de Libre Comercio de
Hainan;
3. Talentos de alto nivel en escasez que hayan pagado el seguro social en el puerto de libre
comercio de Hainan durante más de 6 meses (incluido diciembre del año en curso) en un año
fiscal.
Gama de talentos de alta gama
Cumplir una de las siguientes condiciones:
1. Talentos reconocidos por los departamentos de gestión del talento en todos los niveles en
la provincia de Hainan.
2. Los ingresos del puerto de libre comercio de Hainan en un año fiscal superan los 300.000
RMB.
Escasez de rango de talento
Está en línea con el catálogo de la escasez de talentos en la industria del puerto de libre
comercio de Hainan (el catálogo se adjunta y se ajustará dinámicamente a su debido tiempo).
Incluye principalmente las siguientes cinco categorías:
1. Las tres industrias principales del turismo, la industria de servicios modernos, la industria de
alta tecnología y la industria de semillas agrícolas tropicales de alta eficiencia, la atención
médica, la educación, los deportes, las telecomunicaciones, Internet, la cultura, el
mantenimiento, las finanzas, el transporte marítimo y otros campos clave de la columna
vertebral técnica y el personal administrativo;
2. Los talentos de las agencias e instituciones gubernamentales de la provincia de Hainan, así
como las agencias estatutarias y las organizaciones sociales contratan talentos;
3. Talentos extranjeros que cumplan con los estándares pertinentes de las «Medidas
provisionales para la administración de permisos de trabajo para extranjeros en Hainan»;
4. Talentos de Hong Kong, Macao y Taiwán que practican en el puerto de libre comercio de
Hainan;
5. Se necesitan con urgencia columna vertebral técnica y talentos de gestión en otras
industrias de acceso no restringido en Hainan.
Efecto de política
Según los cálculos, si los talentos calificados vienen a trabajar en el puerto de libre comercio
de Hainan, si el ingreso anual total excede los 415,000 yuanes, no hay deducción especial por
«educación infantil», «apoyo a los ancianos» y otras deducciones especiales relacionadas al
pagar el impuesto individual, y la carga fiscal real es del 15% Realmente puede disfrutar de la
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concesión fiscal individual del 15% del puerto de libre comercio de Hainan. Cuanto mayor sea
el salario, mayores serán los incentivos para disfrutar.
La implementación de políticas fiscales preferenciales ayudará a atraer ejecutivos corporativos,
élites de la industria y líderes académicos a reunirse en Hainan, atrayendo cada vez más
talentos en tecnología, diseño, consultoría y servicios profesionales reconocidos por el salario
como el estándar principal. El espíritu empresarial y el empleo en Hainan ayudarán a Hainan
a atraer inversiones, promover el desarrollo industrial, aumentar las oportunidades de empleo
y, por lo tanto, promover el crecimiento económico.

Catálogo de escasez de talentos en la industria del puerto de libre comercio de Hainan
(Versión 2020)
1. Estructura técnica y personal de gestión de la industria del turismo
Talentos de investigación en estrategia turística
Talentos de investigación en la industria del turismo
Talentos de investigación de mercado turístico
Talentos de gestión y servicios turísticos
Talentos de desarrollo y utilización de recursos turísticos
Talentos de gestión y desarrollo de áreas escénicas
Talentos innovadores en turismo
Talentos de gestión de agencias de viajes
Talentos de gestión hotelera
Talentos en gestión y servicio de catering
Talentos de planificación y gestión de exposiciones
Talentos de análisis y gestión de información turística
Guía turístico premium
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Entrenador senior de hotel, etc.
2. Estructura técnica y personal de gestión de la industria de servicios moderna
Talento de investigación estratégica
Talento de negociación empresarial
Talento de ayuda al comercio internacional
Talento jurídico empresarial
Talento de traducción
Ingeniero en Alimentos
Talentos de planificación y análisis de la industria
Talentos en análisis económico y análisis de productos
Talentos de operación y monitoreo del mercado
Talentos de notarización relacionados con el extranjero
Expertos forenses
Expertos forenses
Talentos de daño ambiental en la industria de tasación judicial
Talento en Arbitraje Comercial Internacional
Talentos en consultoría de gestión
Talentos de servicio profesional
Talentos de gestión de marketing, etc.
3. Personal de gestión y columna vertebral técnica de la industria de alta tecnología
I + D de fabricación de alta gama y talentos de fabricación
Enviar talentos de I + D, diseño y fabricación
Talentos en I + D, diseño y fabricación de ingeniería offshore
Talentos de I + D, diseño y fabricación de automoción
Ingeniero ambiental
Ingeniero petroquímico
Talentos operativos para proyectos de conservación de energía y reducción de emisiones
Profesionales de la prevención y el tratamiento de la contaminación
Ingeniero de Investigación de Procesos
Analista de laboratorio
Ingeniero senior de pruebas de software
Ingeniero de equipos de automatización
Ingeniero de diseño de circuitos integrados digitales
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Nuevos talentos de desarrollo y utilización de energía y operación de proyectos, etc.
4. Personal técnico y de gestión en el ámbito agrícola.
Talentos de manejo de semillas
Talentos de preparación y promoción del sistema
Promoción de logros de la industria de semillas y talentos de aplicación
Talentos de reproducción genética animal y vegetal
Talentos de investigación y desarrollo de recursos de germoplasma
Talentos de plantación, mejoramiento y procesamiento
Talento de planificación de proyectos
Personal de construcción y operación de Nanfan, etc.
5. Personal técnico y de gestión en el campo médico
Líder de proyectos de I + D + i
Personal de I + D de medicamentos
Investigador de calidad de medicamentos
Técnico en síntesis de fármacos
Investigador de experimentos con animales
Investigador de síntesis orgánica
Analista farmacológico
Personal de diagnóstico patológico
Líder de investigación clínica
Personal de laboratorio clínico
Personal de ensayos clínicos (CRO)
Personal de pruebas de drogas
Consultor técnico senior de dispositivos médicos
Personal de gestión de logística farmacéutica
Gerente de Compras Estratégicas
Talentos de gestión minorista farmacéutica
Médico practicante
Farmacéutico titulado
Rehabilitación
6. Espina dorsal técnica y talentos de gestión en el campo de la educación
Miembros del equipo de investigación
profesor
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investigador
Talentos de gestión educativa
Talentos de gestión de proyectos escolares cooperativos, etc.
7. Espina dorsal técnica y talentos de gestión para el empleo y el espíritu empresarial en el
ámbito deportivo
Talentos de gestión de la industria del deporte
Talentos de operación y desarrollo de eventos de proyectos
Talentos de promoción y gestión de proyectos deportivos
Entrenador deportivo
Gerente de proyectos de eventos
Ejecutivo de eventos
Talentos de BD en eventos en el extranjero
8. Personal técnico y de gestión en la esfera de las telecomunicaciones
Consultor de información
Ingeniero electronico
Ingeniero de diseño de chips
Arquitecto de diseño de chips
Débil diseñador inteligente actual
Ingeniero de tratamiento de superficies
Ingeniero de tecnología de montaje (SMT)
Ingeniero de diseño de PCB
Ingeniero de recubrimiento al vacío
Ingeniero Industrial (IE)
Ingeniero de procesos (PE)
Ingeniero de Introducción de Nuevos Productos (NPI)
Ingeniero de radiofrecuencia (RF)
Diseñador de telecomunicaciones
Personal profesional y técnico de comunicación, etc.
9. Espina dorsal técnica y talentos de gestión en el ámbito de Internet
Talento gerencial
Gerente de producto (proyecto)
ingeniero de software
ingeniero en hardware
Ingeniero de análisis de big data
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Personal de procesamiento y aplicación de Big Data
Información espacial y técnicos digitales
División de diseño de interfaz (UI)
Ingeniero de desarrollo front-end WEB
Ingeniero de desarrollo multimedia (juegos)
ingeniero de algoritmos
Ingeniero de Arquitectura de Sistemas
Ingeniero de seguridad cibernética
Ingeniero de desarrollo móvil
Ingeniero de Operación y Mantenimiento
Ingeniero de seguridad de la información
Personal técnico y profesional de comunicaciones
Ingeniero de I + D en Diseño Asistido por Computadora (CAD)
Ingeniero de I + D en Ingeniería Asistida por Computadora (CAE)
Técnico de medios digitales
Personal científico y técnico inteligente, etc.
10. Espina dorsal técnica y talentos de gestión en el ámbito cultural
Talentos de gestión de proyectos culturales y deportivos
Talento en desarrollo de documentos
Talentos de edición de documentos
Profesionales de la arqueología
Talentos de identificación de reliquias culturales
Talentos de protección de reliquias culturales
Talentos de restauración de reliquias culturales
Demostrar talentos misioneros
Talento de gestión de información de colección de reliquias culturales
Guionista, director, compositor, director, intérprete
Talento de diseño escénico
Técnico de escena
Talentos de creación de pintura y escultura literaria
Talentos de edición y difusión de noticias
Curador de arte Wenbo
Diseño de animación talentos creativos.
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diseñador publicitario
Diseñador grafico
Talento de operaciones de nuevos medios
Subastadores, etc.
11. Personal técnico y de gestión en el ámbito del mantenimiento
Talentos de reparación de automóviles
Personal de mantenimiento de barcos
Personal de mantenimiento de aviación
Personal de mantenimiento de equipos médicos, etc.
12. Espina dorsal técnica y talentos de gestión en el ámbito financiero
Talentos de gestión financiera
Talento de investigación estratégica
Talento de investigación de la industria
Talento de investigación de mercado
Talentos tecnológicos y financieros
Gestor de fondos
Talento de banca de inversión
Talentos de aprobación de crédito
Talento en Materias Primas de Renta Fija en Divisas (FICC)
Intercambiar talento inversor
Talentos de consultoría de inversión industrial
Talentos actuariales
Talentos comerciales de finanzas de la cadena de suministro
Envío de talentos comerciales de finanzas
Talentos de negocios financieros offshore
Talentos financieros transfronterizos
Talentos de financiación del comercio internacional transfronterizo
Talento en finanzas verdes
Talentos financieros culturales
Talentos en finanzas de Internet
Talentos financieros emprendedores
Talento de gestión patrimonial
Talentos de investigación y desarrollo de productos financieros
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Talento de relaciones públicas financieras
Talentos de análisis de datos financieros
Talento jurídico financiero
Talentos de contabilidad financiera
Talento de auditoría financiera
Talentos de supervisión financiera
Garantizar el talento empresarial
Factoring talentos
Talentos de gestión de activos de seguros
Talento empresarial de reaseguro
Talentos en suscripción y siniestros
Talento de arrendamiento financiero
Talento de evaluación crediticia
Talentos en cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales
Talentos de gestión de riesgos, etc.
13. Personal técnico especializado y de gestión en el ámbito del transporte marítimo
Jefe de obra obra civil portuaria
Talentos en planificación, construcción y operación de puertos y vías navegables
Talentos de gestión de envíos
Talento de servicio de barcos
Vendedor de puerto extranjero
Especialista Legal Extranjero
Instructores de obra portuaria (despachadores, controladores centrales, planificadores)
Representante de asuntos exteriores
Topógrafo registrado
Personal de calificación de la tripulación (incluida la tripulación y la tripulación de pesca)
piloto
Personal de aviación calificado (tripulación aérea y personal de tierra, incluidos pilotos
extranjeros, pilotos, mecánicos de vuelo, comunicadores de vuelo, oficiales de seguridad de la
aviación, personal de telecomunicaciones de la aviación civil, personal de información
aeronáutica, personal meteorológico, asistentes de vuelo, etc.)
Talentos en I + D de hélices
Talentos para el desarrollo de la navegación por satélite
Ingeniero de diseño neumático
Ingeniero de cálculo de modelado
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Personal de tecnología de la información aeroespacial, etc.
14. Logística, construcción, petróleo y gas marino, estadísticas, etc.
Personal de gestión empresarial de logística, personal de investigación de la industria de la
logística, personal de desarrollo de proyectos de logística, personal de planificación y diseño
de centros de distribución de parques logísticos, ingenieros de planificación de logística,
especialistas en cadena de suministro, gerentes de compras internacionales, gerentes de
transporte de carga internacional, especialistas en aduanas;
Talentos de gestión de proyectos de planificación arquitectónica, talentos de investigación y
diseño arquitectónico, talentos de investigación y planificación urbana y rural, talentos de
investigación y diseño de arquitectura del paisaje;
Talentos de gestión de seguimiento de ingeniería de petróleo y gas en alta mar, talentos de
evaluación de recursos de petróleo y gas en alta mar, talentos de exploración de petróleo y
gas en alta mar y talentos de evaluación geológica de petróleo y gas en alta mar;
Profesionales de la investigación en estadística, profesionales de la estadística analítica,
profesionales de la estadística jurídica, etc.
15. Otro
Talentos de agencias e instituciones gubernamentales, agencias estatutarias y organizaciones
sociales en la provincia de Hainan.
Otro personal extranjero (categoría C) que cumple con las normas pertinentes de las «Medidas
provisionales para la administración de permisos de trabajo para extranjeros en Hainan».
Talentos de Hong Kong, Macao y Taiwán practicando en el puerto de libre comercio de
Hainan.
Las habilidades, la columna vertebral técnica y los talentos de gestión se necesitan con
urgencia en otras industrias de acceso sin restricciones en Hainan.
Puerto de Libre Comercio del Comité Provincial de CPC Hainan
Oficina del Comité de Trabajo
Editor | Pan Chunyan
Si se reproduce, indique la fuente:
Cuenta oficial oficial del puerto de libre comercio de Hainan
WeChat / Weibo / Titular: Puerto de libre comercio de Hainan
Correo electrónico: hnshgb_xchch@sina.com
Atención de código de escaneo | Más información
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Comunicado oficial del puerto de libre comercio de Hainan
Haga clic aquí ↓
Descargo de responsabilidad: El contenido anterior se recopila de Internet y los derechos de
autor del trabajo pertenecen al autor original. Todo el contenido tiene el propósito de transmitir
información. No significa que este sitio esté de acuerdo con sus puntos de vista y no sirve
como guía de inversión. Hay riesgos en el círculo monetario, la inversión debe ser cautelosa
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Reto CBRE: las startups que salvarán el mundo
original

CBRE startups

El pasado abril, la consultora CBRE  organizó una iniciativa para buscar soluciones que dieran
respuesta a los retos tecnológicos creados por el COVID-19. Un desafío exprés con el que
pretendían que startups y emprendedores de todo el mundo mostraran sus ideas y proyectos y
así poder “salvar el mundo”. Bajo el nombre ‘Reto CBRE PropTech COVID-19’, la compañía
ya ha analizado a 90 startups – de 22 países diferentes–; cuatro de ellas son españolas.
Según CBRE Proptech,  su plataforma colaborativa y de innovación abierta digital centrada en
Real Estate, encargada de la iniciativa, con este reto han querido “potenciar el ánimo
emprendedor de las empresas emergentes que han visto cómo el COVID-19 ha afectado al
panorama inmobiliario en todo el mundo. La tecnología es, de nuevo, una gran aliada a la
hora de ofrecer al sector de forma ágil herramientas rápidas que ayuden en la gestión del
cambio  y que fomenten la operatividad en tiempos de incertidumbre”.
Así, en un momento en el que las necesidades de los usuarios en relación con los activos
inmobiliarios han cambiado radicalmente, su sector se ha visto "obligado a avanzar de una
manera repentina e inesperada. De este modo, por poner un ejemplo, han cobrado especial
importancia las soluciones que permiten el control sobre los niveles de concentración de
personas o realizar algunas actividades con una determinada distancia social, como podrían
ser las visitas a espacios de manera remota”.
“El objetivo ha sido fomentar la cocreación de soluciones y la innovación permanente.
Creemos que una comunidad en la que todos puedan participar es clave para conseguir
soluciones disruptivas que aporten valor al sector y a la sociedad en general”, ha declarado
Carlos Casado, COO de CBRE España y director del CBRE Proptech Challenge.

Para esto reto de startups, CBRE propuso cinco grandes temas: Experiencia del usuario y del
propietario (donde se encuentra la española Daysk), Monitorización del uso de los espacios,
Salud y sostenibilidad, Transacciones online end-to-end (Datacasas) y Movilidad en el futuro
(Chipi y Solum). Innovaspain ha hablado con las cuatro.
Datacasas Proptech
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En 2017, entre Marbella y Estepona, nace Datacasas Proptech.  Su objetivo es llevar la venta
de propiedades de nueva construcción al teléfono móvil del cliente, de una forma, fácil, rápida
y personalizada. Los procesos de venta online en el mercado inmobiliario son todavía escasos
y ellos identifican tres problemas: problemas de comunicación, cualificación y usabilidad.
Cuentan con tres soluciones a estos tres retos: “El primero con ‘1 click datacasas’, donde el
cliente en un solo click puede ver en formato video en su móvil la propiedad en menos de 1
minuto. También la forma de comunicarnos con el cliente. El cliente, en menos de 15
segundos, con un simple enlace enviado a su Whatsapp o email, se puede conectar con
nosotros y el promotor, y ver su propiedad en tiempo real. No necesita contraseñas, crear
cuentas, descargar apps. Solo necesita hacer un click”.
En segundo lugar, con el ‘índice de probabilidad de compra del cliente’, “donde a través de
nuestro algoritmo basado en comportamientos de programación neurolingüística y datos
estructurados, podemos saber cuan cerca está el cliente de la compra. Ahora el reto no es
solo conseguir los datos del cliente en Internet, si no saber empujarlos en el embudo de
ventas para realizar la reserva".
Y, tercero, con ‘mobile-web exclusiva del cliente’. “El cliente, cansado de recibir multitud de
email, mensajes, y llamadas, tiene toda la información desperdigada y de difícil comprensión.
Y ya sabemos qué pasa si el cliente no entiende algo, que no compra. Datacasas Proptech ha
rediseñado un espacio único para cada cliente donde según su perfil (psicológico y de
requerimientos) encuentra todo lo que necesita, y todo esto adaptado perfectamente a su
teléfono móvil”.
Datacasas, con clientes de todo el mundo, principalmente de países escandinavos, Alemania,
Bélgica, Holanda, Reino Unido y Oriente Medio –y una base de datos alcanza más de 13.000
clientes potenciales–, tiene claro que la venta de propiedades este año 2020 debido al
COVID-19 se va a reducir entre un 40 % a un 50 %.
“Sin embargo –apuntan–, los procesos online de venta de propiedades van a crecer
exponencialmente. Las estimaciones para 2022 es que los procesos online superen a las
ventas presenciales. El COVID-19 ha acelerado este proceso de transformación digital, ya que
es necesario llegar al domicilio del cliente, llegar a su teléfono móvil, y así reactivar el sector
de venta inmobiliaria que tantos puestos de trabajo genera. Es curioso ver cómo el interés por
ver propiedades no ha decaído, más bien todo lo contrario. Así nos lo indican nuestros ratios
de conversión y número de video-llamadas entre nosotros, el cliente, y el promotor”.
Por otro lado, este reconocimiento por parte de CBRE es “importante” para ellos, ya que
CBRE está a la vanguardia en transformación digital del sector inmobiliario en todo el mundo.
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Para una startup como la nuestra, es un orgullo poder colaborar siempre con el equipo de
CBRE”.
Ahora, su objetivo a corto plazo es ampliar el número de clientes potenciales a 100.000, y
ofrecer buenos productos inmobiliarios de obra nueva en España, Estados Unidos, Bélgica,
Suecia, Reino Unido y Portugal.
Chipi App

Emilio Mellado (CEO), Jorge Jurado (CMO) y Javier Galve (CPO)  fundaron en 2016 la startup
World Wide Mobility,  con la que desarrollaron Chipi App, una aplicación que permite al usuario
comparar y pedir en tiempo real Cabify, Uber, taxi, carsharing, motosharing, bikesharing,
scootersharing y transporte público.
Jorge Jurado explica que la idea se les ocurrió c”uando teníamos que ir a una reunión y
llegábamos tardísimo. Bajamos a coger un taxi y no pasaba ninguno... Empezamos a abrir
todas las aplicaciones una a una (Uber, Cabify, Mytaxi…), pero no había ningún servicio
disponible. Fue un momento de impotencia total. Nos preguntamos… ¿Cómo es posible que
no pueda ver en ningún sitio cuál es la opción más rápida para ir a la reunión? ¿Y la más
barata? Así nació Chipi”.
La aplicación compara y pide todos los servicios de movilidad de la ciudad, desde una sola
app. Según Jurado, actualmente es el ecosistema de movilidad más grande de Europa que
cuenta con más de 100 proveedores de movilidad como motosharing, ridehailing, carsharing,
scootersharing, bikesharing, y transporte público para que los usuarios puedan comparar todos
los servicios de movilidad en tiempo real, tanto por precio como por tiempo y reservar desde
una sola aplicación.
Actualmente, hay más de 100 proveedores de movilidad integrados en Chipi, se han realizado
más de 10M de búsquedas globales, más de 100.000 usuarios activos y presencia en más de
15 ciudades de América y Europa. Además, en 2018 Chipi app fue la app galardonada como
mejor app de movilidad por el Ayuntamiento de Madrid.
Del mismo modo, el COVID-19 ha supuesto un antes y un después en muchos aspectos: “Las
aglomeraciones en hora punta en muchos medios de transporte público junto con las escazas
medidas de seguridad y distanciamiento social, han motivado a que muchos ciudadanos opten
por usar, de forma más habitual, otras opciones de movilidad. La congestión en los metros y
buses han devuelto el protagonismo a opciones de movilidad donde el usuario se sienta más
seguro para no contraer el virus como las bicis, motos, patinetes o coches compartidos”, indica
Jurado.
Y es aquí donde entra en juego Chipi app. Esta ofrece la posibilidad a todos los usuarios de
comparar, en tiempo real, todas las opciones de movilidad disponibles para llegar a su destino
de la forma más segura y económica posible.
“En cuanto a la empresa en general, estamos aprovechando este momento para desarrollar
más proyectos que tendrán impacto a 3-5 años. Ahora, el futuro pasa por convertirnos en los
desarrolladores de tecnología de movilidad más grandes de Europa. Actualmente estamos
desarrollando tecnología de movilidad para alquiler de automóviles, flotas de vehículos, uso
compartido, alquiler, pruebas de manejo y tecnología ad hoc”.
Solum PV

Fundada por tres ingenieros industriales que se conocen desde el instituto y que siempre han
compartido el sueño del emprendimiento. Tras terminar la carrera de ingeniería industrial en
Sevilla, cada uno de los fundadores siguió un camino diferente, aunque con un factor en
común: sus trabajos estaban relacionados con la energía renovable.
En 2018, Luis Muñoz, uno de los fundadores,  propuso la idea de desarrollar un pavimento
solar. Tras presentar la idea y tener éxito varios Concursos a nivel Nacional, a final de 2018
los tres socios decidieron dejar sus respectivos puestos de trabajo, volver a España y
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dedicarse 100 % a dicha idea. Es en ese momento cuando nace Solum.

Según la startup, el core-business de Solum se cimenta sobre una tecnología desarrollada
internamente: una baldosa solar única en el mundo (proceso de patentado ya iniciado). “Dicha
baldosa es capaz de generar energía limpia gracias a la tecnología fotovoltaica integrada en
su interior fundiéndose completamente con el paisaje urbano. Gracias a esta tecnología, Solum
ha diseñado un producto singular: una estación inteligente y autónoma dónde lo usuarios
pueden dejar sus vehículos (patinetes, bicicletas o motos eléctricas) de forma segura y
cargarlos con energía limpia”.
Desde Solum explican el que el COVID-19 impacta de forma dramática sobre el
comportamiento de toda la población mundial y especialmente en la movilidad, dado que la
aglomeración de personas en el transporte supone un riesgo alto de transmisión del virus. “Es
por ello que debemos buscar otros modelos de movilidad urbana sin sobresaturar las
ciudades, ya de por sí saturadas, de vehículos contaminantes. Hemos creado la primera
estación de carga solar para vehículos de movilidad personal que facilita la integración de
vehículos eléctricos ligeros en las ciudades, garantizando la sostenibilidad de la movilidad
gracias a la carga de los vehículos con energía limpia”.
Actualmente, el equipo ha finalizado la fabricación de la versión MVP de la estación de carga
para patinetes eléctricos, la cual iba a ser instalada la primera quincena de marzo en la isla
de la Cartuja, Sevilla y se ha retrasado hasta que se regularice la situación COVID.
Paralelamente, ha obtenido un contrato con Telefónica para realizar un piloto en el cual Solum
aplicará su tecnología para reconvertir una cabina en estación (por valor de 30.000 euros). La
instalación de dicho proyecto está prevista para septiembre.
Además, en paralelo con la instalación de los diferentes pilotos, Solum está preparando una
ronda de inversión que permita la salida comercial del producto en 2021 a nivel nacional y
posteriormente, internacional, centrado en Europa y EEUU.
Daysk

A finales de 2016, en Barcelona, nace Daysk  desde la necesidad de sus fundadores de
encontrar espacios de trabajo flexibles que se adapten a su necesidades. “Espacios variados,
bajo demanda, en varias ubicaciones. Con el auge del trabajo remoto, crece la necesidad de
conectar de forma sencilla oferta y demanda de espacios flexibles y facilitar la movilidad
profesional. Para cumplir con esta misión, hace falta desarrollar tecnología que agilice todo el
proceso de gestión, búsqueda y consumo de espacios y servicios”, explican.
Básicamente, Daysk es un Software as a service que se implementa en poco tiempo que
permite la gestión integral de los edificios y sus comunidades de inquilinos. “Los edificios de
oficinas y las empresas se están acercando al modelo de ‘hospitality’, ofreciendo una gama
completa de servicios, no solo simples contratos de arrendamiento o espacio de trabajo fijo
para sus equipos”.
Así, los propietarios necesitan herramientas digitales para automatizar y optimizar la gestión de
sus instalaciones, aumentar el ROI con servicios adicionales para sus inquilinos, cubrir las
nuevas necesidades de estos inquilinos, estar a la par con las tendencias y expectativas del
mercado, agregar información clave con más datos.
Por otro lado, ofrece una tecnología completa para cubrir este nuevo paradigma, como la
automatización de reservas para espacios flex, gestión de cuentas de usuarios y empresas,
reserva de servicios adicionales (Gimnasio, Eventos, Catering, Café, etc.), canales de
comunicación en tiempo real, integraciones con toda la tecnología existente, tech Stack seguro,
alineado con necesidades legales y de ciberseguridad.
Nuestras soluciones –resumen– ayudan a dar forma al futuro del trabajo en época post
COVID-19, avanzando hacia un modelo más flexible. Como nuestra solución SaaS es modular
(en características e integraciones), que permite a nuestros clientes arrancar esta
transformación de forma rápida y sencilla, y luego agregar nuevas características para ampliar
su oferta de servicios”.
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Según ellos, es una propuesta de valor sólida que ayuda a la rápida implementación de los
planes de contingencia, mientras se plantan las semillas para el largo plazo, una vez
comencemos a regresar a una nueva normalidad. “Vemos mucho potencial en crear red y
sinergias de negocio con nuestros clientes y partners, consultoras en transformación digital y el
sector inmobiliario, para acelerar la adopción de soluciones que impactan tanto en el bienestar
y la seguridad de las personas, la productividad de las empresas y el futuro de varios sectores
claves para la economía. Estar reconocidos como Mejor Solución Europea contra el COVID-19
o como Mejor Startup del año del sector inmobiliario en el BMP nos confirma la validez de
nuestra solución, y la solidez de nuestra tecnología. Una garantía más para nuestros clientes”.
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El TNC ficha a La Calòrica
Marta Cervera  •  original

La Calòrica, una de las compañías surgidas en la última década con más gancho, se
estrenará por primera vez en el TNC con una obra sobre el cambio climático y la pésima
gestión del problema con una obra de título explícito: 'De què estem parlant mentre no parlem
d'aquesta merda'. El montaje, que tiene previsto una gira por Catalunya, es una de las
novedades de la próxima temporada, de la cual hasta ahora solo se habían avanzado cinco
títulos. Con ella Xavier Albertí se despide del TNC tras ocho años en los que el teatro ha
conseguido récord de abonados y de asistencia. Aunque colaborará con su sucesora Carme
Portaceli en todo lo quiera, sus planes inmediatos son ayudar a Lluís Homar, director de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, a acercar al público de hoy las obras del Siglo de Oro.
El TNC pone este miércoles a la venta los abonos y entradas. Consciente de las limitaciones
de la cambiante e incierta situación provocada por el covid, sólo se venderán entradas para
los meses de octubre y noviembre, con un aforo al 50%, si el Procicat evita ampliarla hasta el
66% mínimo si se permite, como reclaman muchos gestores, que los miembros de una unidad
familiar puedan sentarse en butacas contiguas, sin separación de una butaca.
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El cofundador de Netflix explica cómo la polémica política de
despidos de la compañía contribuye a aumentar su éxito Libertad y
responsabilidad Contexto, no control El keeper test: evaluación
constante
Marta Pachón Díaz  •  original

El cofundador de Netflix explica cómo la polémicapolítica de despidos de la compañía contribuye aaumentar su éxito
Marta Pachón Díaz
8 Sep 2020 17:02h.

El CEO de Netflix, Reed Hastings. Getty Images
Netflix es famosa por sus políticas corporativas inusuales: vacaciones ilimitadas, feedback directo y sincero y
el llamado keeper testr, que fuerza a los jefes a evaluar constantemente a los empleados.
El cofundador y co-CEO de Netflix, Reed Hastings, ha escrito un nuevo libro sobre cómo las polémicas
políticas de la compañía la han hecho una de las más innovadoras del mundo.
Hastings ha explicado a Business Insider  su filosofía de negocio y comparte sus consejos de gestión sobre
cómo hacer que tu compañía sea más creativa.
Descubre más historias en Business Insider España.

Netflix  está en su mejor momento. La compañía ha registrado niveles históricos de crecimiento
con muchos de sus clientes en casa por la pandemia  de coronavirus. En la primera mitad del
año, Netflix ya había conseguido los mismos suscriptores  que durante todo el año anterior.
Además, la compañía es famosa por sus polémicas condiciones de trabajo, que incluyen las
vacaciones sin límite, un feedback directo y sincero y el test Keeper, por el que los jefes
evalúan constantemente a sus empleados.
El cofundador y co-CEO de la compañía, Reed Hastings, ha explicado en una entrevista con
Business Insider  que se trata de un modelo de negocio para las empresas centradas en
innovación, donde cometer errores es inherente al proceso.
"Tuvimos 300 años de economía industrial y, por eso, todo está organizado como una fábrica.
Nosotros  estamos intentando establecer una teoría alternativa, no para las fábricas, sino para el
trabajo creativo, donde las ideas y los errores sean una parte inherente del proceso de
innovación", cuenta Hastings.

Leer más: Esta es la estrategia que utiliza Netflix para engancharte a una serie o película
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El co-CEO de Netflix acaba de escribir un libro sobre la política corporativa  de la empresa,
llamado Aquí no hay reglas. Netflix y la cultura de la reinvención, en el que detalla cómo
algunas de estas han hecho a la compañía una de las más innovadoras.

Reed Hasting ha hablado con Business Insider  sobre los principios corporativos de la
compañía.

Libertad y responsabilidad
Libertad y responsabilidad es uno de sus grandes lemas y el mejor ejemplo para explicar en
qué consiste son las vacaciones. Los empleados de Netflix no tienen un límite de vacaciones al
año. Es decir, no queda registrado  porque se da por hecho que son responsables y que harán
lo más conveniente tanto para ellos mismos como para la empresa.
Hastings hace hincapié en que, pese a la libertad, los empleados tienen que ser respetuosos
con sus compañeros, por lo que no está bien que se lleven mascotas al trabajo: podría haber
alguien alérgico.

Leer más: El desconocido precio de trabajar para Netflix (II): El algoritmo de Netflix podría
destruir tu contenido

"La ex responsable de recursos humanos, Patty McCord, solía decir: 'No tenemos ninguna
política de etiqueta, pero nadie ha venido desnudo al trabajo. ¿Por qué no están viniendo
desnudos al trabajo?' Resulta que el estándar cultural es suficiente. Es otro ejemplo donde no
hace falta tener reglas", explica el co-CEO.

Contexto, no control
"La idea es que este trabajo intenta inspirar a la gente en vez de supervisarla", indica Hastings.
"Si ven que hay gente que compra muchos programas de cocina, por ejemplo, sería decirles
algo como 'la mitad de nuestros documentales son de cocina'. Así darían algo de contexto".
Lo compara con la labor de los profesores. Este sabe lo que hacen sus alumnos, no está
desconectado.
"Solo intentas ajustar el comportamiento a través de principios y contexto, lo cual tiene la
ventaja de que la gente reflexione sobre ello y lo recuerde la próxima vez", cuenta.

Leer más: Esto es lo peor (y a la vez lo mejor) de trabajar en Netflix

El keeper test: evaluación constante
Esta es la política más polémica de Netflx: el keeper test, por la que los jefes de cada sección
evalúan a sus empleados para ver si se ajustan a su puesto. Hastings explica en la entrevista
con Business Insider  que el test tiene ese nombre para que los empleados no piensen que van
a ser despedidos por cometer errores.
"El objetivo no es despedir gente, sino encontrar a alguien que lo borde en ese puesto. Hay
que pensar en ello como un coste de oportunidad y lo que pasaría si tuvieses alguien increíble
y cuánto mejoraría todo el equipo", incide el co-CEO. "En el mundo deportivo, si hiciste un mal
partido y el entrenador piensa que todos tus partidos van a ser malos, debería apartarte para
ganar la competición. Pero si solo tuviste un mal partido y cree que es anómalo y que el
próximo año lo harás bien, se quedará contigo".
Pese a los despidos, Hastings cuenta que no son demandados a menudo porque dan una
buena indemnización  para que esa persona tenga tiempo de encontrar otro trabajo.

Leer también:
Cuánto dinero habrías ganado si hubieras invertido 1.000 euros en Inditex el día que salió a
bolsa

Leer también:
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Las mejores mascarillas reutilizables que se venden en supermercados, según la OCU

Leer también:
Calendario lunar: estos son los días en los que puedes ver cada una de las fases de la Luna

Ver ahora:
Hollywood tiene su propio herrero: así es el día a día del fabricante de las espadas más
icónicas del cine
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Ofrecido por Rebellion Pay
Las cuentas online están arrasando, ¿por qué?
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Así ha cambiado la forma de limpiar tu casa gracias a la tecnología (o a los aspiradores inalámbricos)
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El crucial momento de los Recursos Humanos en los escenarios
VUCA
original

Como todos los departamentos corporativos clave, Recursos Humanos debe afrontar situaciones inesperadas de
forma...
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