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Plan de choque empresarial  
para tiempos de cuarentena
Emprendedores, inversores y despachos de abogados ofrecen 

sugerencias para que las ‘start up’ puedan capear este periodo 

de incertidumbre económica creada por el coronavirus. 
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Guía laboral de medidas de emergencia

Un vehículo 

de la Unidad 

Militar de 

Emergencia 

del Ejército en 

la explanada 

vacía del 

Palacio Real 

de Madrid.
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Estrategias para superar la 
La situación será temporal, pero es urgente tomar decisiones como revisar y recortar los gastos en la medida  

ACTUALIDAD i GESTIÓN

C.Sekulits/T. Fernández. Madrid 

La propagación del coronavirus ha 
desatado una crisis sin precedentes 
en la que a muchos emprendedores 
les está costando ver la luz al final del 
túnel. Pero adoptando las medidas 
adecuadas, muchas start up no sólo 
conseguirán superar los obstáculos, 
sino que podrán salir reforzadas. 
“No hay que dejarse llevar por el 
desánimo, esto va a pasar. Eso sí: hay 
que hacer planes para reducir el ne-
gocio, gestionar la ansiedad de los 
equipos y minimizar los gastos, te-
niendo en cuenta que puede que du-
re más de lo previsto”, señala Miguel 
Arias, emprendedor y director de 
Telefónica Open Future. “Es impor-
tante la frugalidad inteligente, redu-
cir los gastos superfluos y mirar la 
caja con más cuidado”. 

Carlos Blanco, fundador de Nu-
clio Venture Builder, también es par-
tidario de tomar medidas urgentes y 
asegura que “aunque impopulares, 
pueden salvar un negocio de la quie-
bra. Básicamente se trata de analizar 
qué costes se pueden evitar y de qué 
caja se dispone. Hay que emprender 
un plan de acción y ejecutarlo de ma-
nera inmediata”. Blanco recomienda 
analizar cuánto va a afectar la crisis 
al negocio y, desgraciadamente, 
ajustar los equipos al máximo.  

Pablo Ventura, socio de K Fund, 
coincide al recomendar que es nece-
sario tratar de entender cómo se van 
a ver afectados los negocios, y sugie-
re desarrollar planes para el caso en 
que esta crisis dure un par de meses 
(visión optimista) pero también para 
el caso de que dure mucho más (vi-
sión más pesimista).  

Carlos Blanco añade que “ante to-
do somos personas, y es necesario 
analizar caso por caso y ser muy cui-
dadoso cuando se trata de buscar so-

luciones y, por supuesto, priorizar 
los ERTE frente a despidos o ERE”. 

Añade la necesidad de frenar (en 
algunos casos congelar) los presu-
puestos de márketing y de publici-
dad, y recortar los otros gastos que 
no se consideren imprescindibles.  

Para el fundador de Nuclio Ventu-
re Builder, resulta necesario asimis-
mo pactar ajustes de salarios tempo-
rales, en especial los de los propios 
emprendedores o directivos más ca-
ros, ya que son los que más impacto 
tienen. Y conviene analizar si es po-
sible ampliar alguna póliza de crédi-
to o si se puede conseguir un présta-
mo de forma rápida, aunque esto úl-
timo puede resultar bastante com-
plicado. 

Blanco recomienda hacer la web 
corporativa de la empresa en otros 
idiomas, pensando en mercados en 
los que quizá no habíamos reparado. 
“Y no está de más formar a aquellos 
empleados que tengan menor carga 
de trabajo estos días. Se puede apro-
vechar para que mejoren sus idio-
mas, para que adquieran nuevas ha-
bilidades y se actualicen”. 

El experto añade a estas sugeren-
cias otra muy concreta y ajustada a 
las circunstancias que vivimos ac-
tualmente: la posibilidad de estudiar 
si el producto de la start up se puede 
vender en otros mercados en los que 
no hay una incidencia tan grave del 
coronavirus. Aunque nuestra em-
presa no esté en ese mercado, sería 
sensato plantearse que el equipo 
propio (utilizando el teletrabajo) pu-
diera abordarlo. 

Carlos Blanco recomienda asimis-
mo cancelar los contratos de sumi-
nistradores externos que no sean es-
trictamente imprescindibles, y su-
giere también “analizar qué gente 
hay en plantilla, y comprobar que no 

haya profesionales que se queden sin 
hacer nada”. 

Añade que “todos aquellos que 
puedan, deberían ponerse a progra-
mar o a mejorar el producto si se fre-
na la actividad comercial u operati-
va. Y hay que aprovechar para crear 
stock de contenidos que sean útiles a 
medio plazo para el márketing”. 

Carlos Blanco propone asimismo 

analizar cómo afecta la situación al 
sector de cada start up, estudiando el 
corto plazo y qué ocurrirá cuando 
concluya la cuarentena: “Hay que 
pensar en cómo se va a reactivar mi 
negocio”. 

Pablo Ventura añade que las con-
secuencias de la crisis que plantea el 
coronavirus van a ser, entre otras, 
bajadas sustanciales de ventas para 

los sectores afectados directamente; 
y ciclos de venta mucho más largos y 
aplazamiento de pagos para las afec-
tadas indirectamente. Asegura que 
“las que como canal de ventas utili-
zaban eventos (ferias) también se 
van a ver muy afectadas. Estamos in-
tentando, en cada caso, identificar 
nuevas maneras de vender que aun-
que pudieran ser menos eficientes 

Al aplicar soluciones hay que estudiar caso 

por caso, ser muy cuidadoso y priorizar  
los ERTE sobre los ERE y los despidos”“

LAS CLAVES DE LOS EXPERTOS

Los emprendedores somos optimistas  

por naturaleza, pero debemos ser realistas  
y prepararnos para escenarios negativos”“

Eneko Knörr  

Fundador  
de AngelClub.

Las crisis generan oportunidades. Dentro 

de cinco años veremos grandes ‘start up’ 
que habrán surgido al hilo del coronavirus”“

Miguel Arias 

Emprendedor  
y director  
de Telefónica 
Open Future.
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de Nuclio  
Venture Builder.
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antes de esta crisis quizá ahora, al no 
haber ferias, pueden funcionar”.  

Ventura cree que esos planes de 
negocio implican medidas y accio-
nes que se han de tomar según vayan 
pasando las semanas y basados en 
los planes de ayuda que el gobierno 
acaba de anunciar. Las más impor-
tantes son las que afectan al personal 
de las empresas. 

Asegura que “en general, estamos 
recomendando maximizar la caja 
disponible para lo que pueda venir. 
A las afectadas negativamente por la 
bajada de la cifra de negocio y del in-
terés de inversores y a las afectadas 
positivamente, estar preparadas pa-
ra un crecimiento acelerado”.  

Y añade que, por lo que se refiere a 
aquellas empresas a las que esta cri-

sis ha pillado en pleno proceso de fi-
nanciación, “ésta es una época para 
no intentar maximizar la valoración 
pero sí para priorizar los cierres de 
las rondas. Sería recomendable el 
cierre de líneas de crédito que aun-
que ahora no se necesiten, pueden 
venir bien en unos meses”. 

El experto de Kfund señala ade-
más que están tratando de poner a 

disposición de las start up los conoci-
mientos y aprendizaje de las empre-
sas de su portfolio que están acos-
tumbradas al trabajo en remoto, pa-
ra que las que no lo han practicado 
puedan adaptarse. 

Realismo 
Eneko Knörr, fundador de An-
gelClub.es, coincide en la importan-
cia de contar con un buen colchón fi-
nanciero, aun cuando las perspecti-
vas para el negocio sigan siendo po-
sitivas. “Los emprendedores somos 
optimistas por naturaleza y eso va en 
nuestra contra. Hay que ser realistas 
y prepararse para todo tipo de esce-
narios, incluidos los más negativos. 
Para ello es aconsejable pedir finan-
ciación lo antes posible. Ahora mis-
mo es posible conseguirla, pero si se 
tuerce todo, es posible que ya no se 
pueda. Y si finalmente resulta que 
todo va bien, simplemente se anula 
la línea de crédito y ya está”, explica. 

Carlos Blanco señala algunos sec-
tores que sufrirán más que otros los 
rigores de esta crisis sanitaria y sus 
consecuencias. Entre los peor para-
dos cita el sector de viajes, los even-
tos presenciales, el real estate o los 
servicios a oficinas donde, a su juicio, 
habrá que reducir gastos a corto pla-
zo.  

Sin embargo, el sector de edTech, 
el ocio digital, la logística de última 
milla o el de healthTech serán, según 
Blanco, los más beneficiados. 

El fundador de Nuclio Venture 
Builder añade que también saldrán 
reforzadas las compañías de cloud 
computing y B2B, “porque cada vez 
más gente querrá digitalizarse”. 

Pablo Ventura también cree que 
los sectores más afectados de mane-
ra directa son los relacionados con el 
turismo, travel, retail y restauración, 

Efectivos policia-

les y de la 

Unidad Militar de 

Emergencia del 

Ejército esperan 

en una Puerta 

del Sol de 

Madrid vacía de 

gente, durante el 

comienzo del 

estado de alar-

ma decretado en 

España por el 

coronavirus.

Debemos aprovechar para sacar todo 
lo positivo de una situación negativa y 
estrechar lazos con clientes y empleados”“

Elena Gómez 
del Pozuelo 

Presidenta  
de Womenalia  
y fundadora  
de BebedePa-
ris.com.

Es hora de crear empresas del siglo XXI que 
sobrevivan. Se acabó la presencia física en 
el trabajo y las reuniones de copa y puro”“

Rodolfo  
Carpintier 

Presidente  
de DaD.   

Hay que entender cómo se verán afectados 
los negocios y establecer planes de acción 
para dos meses o por si esto dura más”“

Pablo  

Ventura 

Socio de  
K Fund. 

crisis del coronavirus
de lo posible y no perder de vista las oportunidades que ofrecen el ecommerce y la exportación.

mientras que los relacionados con la 
salud, ecommerce, marketplaces, 
contenidos y teletrabajo se ven de 
manera más positiva. Añade que 
“hay muchas otras start up que se 
van a ver afectadas indirectamente: 
las que venden a corporaciones y 
grandes empresas que no están pre-
paradas para trabajar en remoto 
(más lentas que antes) o las que ven-
den a empresas que se han visto 
afectadas financieramente por la 
bolsa (ajustes de gastos)”.  

Rodolfo Carpintier, presidente de 
la inversora DaD, también sugiere 
reducir al máximo los gastos: “Es 
momento de hablar con los inverso-
res y con los bancos para conseguir 
financiación y aguantar todo el tiem-
po que sea posible”. También cree 
que es el momento de exprimir el 
máximo de tesorería, y sugiere que 
los fondos de inversión que partici-
pan en start up quizá podrían ayu-
darlas a sobrevivir. 

Carpintier opina que “lo que es 
negativo puede suponer un salto de 
calidad si sabemos aprovecharlo. En 
estas circunstancias que vivimos 
ahora mismo nos vemos obligados a 
hacer todo online, y esto es una opor-
tunidad única para muchas aplica-
ciones que hasta ahora no se usaban. 
Muchas empresas aún no tienen un 
manejo habitual de herramientas del 
siglo XXI, y esta es una gran oportu-
nidad para adquirir rápidamente, 
obligados por la necesidad, conoci-
miento y saber hacer. Todo esto obli-
ga a reinventar un montón de siste-
mas, y todo el mundo se ve obligado 
a utilizar herramientas avanzadas. 
Se acaba la presencia física en el tra-
bajo y en las reuniones, y también las 
largas comidas de copa y puro. Ha 

Pasa a la página 6 >
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Consecuencias laborales de un escenario de excepción
Para capear el temporal que  
ha provocado la crisis sanitaria, 
económica y social del 
coronavirus, emprendedores 
e inversores defienden la 
posibilidad de adoptar medidas 
que no supongan una 
paralización de la actividad o 
tener que recurrir a despidos. 
 
Z Una prueba para las ‘start 
up’. Ramón Mesonero-Romanos, 
socio de Ceca Magán, recuerda 
que “las ‘start up’ deben seguir 
un modelo de negocio de 
expansión y crecimiento 
constante, pues sus métricas y 
ratios de venta las ponen contra 
las cuerdas una y otra vez. La 
situación actual es un obstáculo. 
Las necesidades de liquidez y la 
paralización de su actividad van 
a pasar factura”. Mesonero-
Romanos añade que “no 
debemos olvidar que, superado 
este primer ‘round’ de 
contención –ERTE–, que no 
destrucción, vía laboral, vendrá 
el siguiente, que es reanudar 
y reubicar a la ‘start up’ en la 
situación previa al ‘Covid-19’,  
y eso implica tiempo y dinero”. 
 
Z Medidas ‘no traumáticas’. 
Guillermo Barrios, ‘ofcounsel’ 
del área laboral de Ceca Magán, 
destaca los ERTE como una de 
las medidas que podrían aplicar 
las ‘start up’ para afrontar esta 
crisis, aunque se refiere también 
a otras menos traumáticas, 
como el teletrabajo, la 
adaptación flexible de jornadas, 
o las modificaciones 
sustanciales de las condiciones 
de trabajo. Miguel Ángel 
Martínez Conde, socio de 
Across Legal, señala que “tanto 
si es a solicitud del trabajador  
o decisión de la empresa, el 
teletrabajo debe ser pactado,  
ya que una decisión unilateral 
supondría alterar el régimen 

contractual. Es necesario 
formalizar este acuerdo por 
escrito como anexo al contrato y 
conviene incluir en el mismo 
cuestiones como la duración del 
mismo, lo que posibilitará que 
los trabajadores regresen a sus 
centros de trabajo cuando 
finalice la crisis del coronavirus 
y haya desaparecido el riesgo de 
contagio”.  
El Real Decreto-ley 8/2020 
publicado el pasado miércoles 
busca potenciar sistemas de 
organización alternativos que 
permitan mantener la actividad 
laboral, debiendo la empresa 
adoptar las medidas oportunas 
si ello es técnica y 
razonablemente posible y si el 
esfuerzo de adaptación 
necesario resulta 
proporcionado. Estas medidas 
alternativas, particularmente el 
trabajo a distancia, deberán ser 
prioritarias frente a la cesación 
temporal o reducción de la 
actividad. 
José Prieto, socio de laboral de 
Baker McKenzie, explica que el 
Real Decreto-ley 8/2020 regula 
la posibilidad de que una 
persona pueda reducirse la 
jornada laboral para cuidar de 
sus hijos o por otras 
necesidades. Permite 
reducciones de hasta el 100 por 

cien del tiempo. 
También hay herramientas de 
eficiencia de coste que pueden 
usarse en vez de suspender la 
actividad y parar.  
 
Z La solución del ERTE. Prieto 
también se refiere a la 
posibilidad del ERTE, “que 
resulta sencillo de tramitar, y 
permite modular la jornada de 
los profesionales que trabajan 
en una ‘start up’. Favorece la 
posibilidad de tener un mapa de 
las necesidades de la compañía 
ante una nueva situación 
productiva, como el caso que se 
da con la crisis provocada por el 
coronavirus”. 
Prieto añade que la solución del 
ERTE puede modularse durante 
más tiempo del que puede 
durar la alarma o el 
confinamiento. Se puede llegar 
más lejos en el tiempo. 
Para Miguel Ángel Martínez 
Conde, “todo ERTE comporta un 
trámite de negociación con los 
representantes de los 
trabajadores en el que se suelen 
pactar contrapartidas a las 
medidas propuestas por la 
empresa, como el compromiso 
de no despedir durante un 
tiempo determinado. Si la 
empresa incumple lo pactado 
y posteriormente realiza un 

despido objetivo, aunque las 
causas existan, éste será 
improcedente. Por ello es 
recomendable que no se incluya 
este compromiso en los pactos 
o bien se reserve la opción de 
despedir en determinadas 
circunstancias como, por 
ejemplo, aumento de las 
pérdidas en un determinado 
porcentaje o queno se cierre 
una ronda de financiación en un 
determinado plazo”. 
Raúl Rojas, socio de laboral de 
Ecija, explica que el escenario de 
crisis al que nos ha llevado el 
coronavirus es excepcional y 
temporal, y las medidas que se 
tomen son también temporales, 
Afectan sobre todo a la gestión 
de personas, y se refieren 
preferentemente a la flexibilidad 
interna. El recurso al trabajo en 
remoto es un ejemplo de ello. 
Rojas recuerda que se puede 
acudir a los ERTE por fuerza 
mayor o por causa económica, 
productiva, organizativa  
y técnica (ETOP).  
En el primer caso se ha de 
producir un impedimento para 
realizar la actividad económica, 
o que ésta se encuentre sujeta a 
restricción. Es el caso, por 
ejemplo, de los bares y 
restaurantes en estos 
momentos. Si se da esta 

situación, puede servir el ERTE 
por fuerza mayor, como también 
si se producen contagios en la 
compañía. Ante un riesgo de 
contagio vale también la 
aplicación del ERTE por fuerza 
mayor, igual que si se produce 
una falta de suministros. Rojas 
menciona la ventaja de la 
rapidez que supone el ERTE,  
ya que en siete días la empresa 
obtiene una respuesta de la 
autoridad laboral. 
Por lo que se refiere a la causa 
económica, productiva, 
organizativa y técnica, ésta se 
refiere básicamente a una 
drástica caída de la demanda.  
 
Z Relajar obligaciones. 
Guillermo Barrios recuerda que, 
con la situación actual, se 
mantiene el régimen de 
obligaciones en materia de 
Seguridad Social de los 
emprendedores, empleados y 
colaboradores, aunque explica 
que desde los distintos 
ministerios implicados se están 
llevando a cabo iniciativas que, 
en el corto o medio plazo, 
contribuirán a relajar las citadas 
obligaciones. Muy 
especialmente, en materia de 
cotización a la Seguridad Social. 
En el caso de los ERTE por 
fuerza mayor, las empresas de 
menos de 50 empleados 
pueden quedar eximidas de 
pagar las cuotas de la 
Seguridad Social. La exención 
alcanza al 75% en las que 
tengan más de 50 empleados. 
No habrá exención de cuotas en 
los ERTE por ETOP, y Raúl Rojas 
advierte de que el legislador 
prevé que las empresas tengan 
facilidad de exención de cuotas 
siempre que mantengan el 
empleo seis meses después de 
reiniciada la actividad. Si esto 
no se cumple, habrá que 
devolver las cuotas.

llegado la hora de crear empresas y 
pymes del siglo XXI que sobrevi-
van”. 

Oportunidades 
Para muchos expertos, no se trata 
sólo de sobrevivir a la crisis, sino de 
verla como una oportunidad. “No 
sirve de nada ponerse nervioso. Hay 
que agarrarse como un clavo ardien-
do a los aspectos positivos y centrar-
se en que esto es una crisis temporal 
que va a durar dos o tres meses como 
máximo”, afirma Elena Gómez del 
Pozuelo, presidenta de Womenalia y 
fundadora de BebedeParis.com. 
Una de las oportunidades que ofrece 
es estrechar el vínculo con clientes y 
empleados. “En estos momentos hay 
que tener una comunicación cons-
tante con el equipo y los clientes. 
Darles cariño y adaptarse”, comenta.  

poner en valor sus inmuebles va-
cíos). En cinco años, veremos gran-
des start up que habrán surgido al hi-
lo del coronavirus”.  

En consecuencia, aconseja mirar al 
futuro y comenzar a anticipar cómo 
va a ser la sociedad del mañana y qué 
papel queremos jugar en ella. “Las 
start up son unas grandes gestoras de 
incertidumbre”, comenta.  

Entre las nuevas tendencias desta-
can el social distancing y las nuevas 
formas en las que las personas se van a 
comunicar, lo que va a suponer un 
boom para herramientas, como el te-
letrabajo, el elearning y las videocon-
ferencias 

Por otro lado, muchos negocios 
que encaraban la transformación di-
gital a medio plazo tendrán que pisar 
ahora el acelerador. “Internet va a 
vender más que nunca. Es el mo-
mento de poner a gente a trabajar en 
eso, poner toda la carne en el asa-
dor”, recomienda Knörr.

< Viene de la página 5

Esta comunicación es importante 
a la hora de tomar las medidas que 
sean necesarias para bandear la cri-
sis en los próximos meses. “Hay que 
recortar todos los gastos que se pue-
dan. Eso incluye los salarios, redu-
ciendo horarios o dando la opción de 
que cojan vacaciones. En mi plantilla 
tengo 14 empleados y han reacciona-

do fenomenal. Lo importante es ex-
plicar bien las cosas y transmitirles 
que esto es temporal y que la empre-
sa hará todo lo que pueda por redu-
cir sus salarios lo mínimo posible”. 

Por su parte, Miguel Arias, que ha 
vivido como emprendedor tanto la 
crisis financiera de 2008 como la de 
las puntocom de 2002, asegura que lo 

importante es no dejarse llevar por el 
desánimo. Y asegura que en mo-
mentos de crisis es cuando surgen 
precisamente las grandes oportuni-
dades. “Está demostrado que gran-
des gigantes de Internet surgieron 
precisamente de momentos de ne-
cesidad (como ocurrió con Airbnb y 
la necesidad de los particulares de 

La icónica vista de la Gran Vía madrileña presenta una imagen poco usual, vacía por causa del estado de alarma.
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Flexibilidad horaria, marcar tu 
propio ritmo, ahorro de tiempo 
y de dinero, inmediatez, contac-
to a tiempo real, práctica de ha-
bilidades tecnológicas, sin res-
tricciones, aprendizaje persona-
lizado, conciliación… son solo 
algunas de las ventajas que 
ofrece la formación online.

Francisco Santos, Director de ENyD

Formación Online 
La gran oportunidad  
de este momento

E
n estos momentos de pará-
lisis, la respuesta de aque-
llas universidades y escue-
las de negocios que carez-

can de trayectoria online será in-
completa. No es tan sencillo imple-
mentar un sistema de aprendizaje 
completo en tan poco tiempo. Cuan-
do nos referimos a educación online 
no se trata de grabar únicamente a 
un profesor en vídeo y mandarlo a 
los alumnos. Detrás hay mucho más 
trabajo. 

El mundo debe continuar y la for-
mación online está ahí. Ante casos 
como el que estamos viviendo en es-
tos momentos debido al coronavi-
rus, la formación online se ha con-
vertido en una gran oportunidad. 
Todas las universidades y escuelas 
de negocios que ofrecen formación 
presencial han tenido que adaptarse, 
en cuestión de horas, a esta metodo-
logía.  

Pero, sin ninguna duda, es una 
gran oportunidad para que las per-
sonas se den cuenta del valor que la 
educación online puede tener en el 
conjunto de nuestra sociedad. Son 
muchas las personas que ahora mis-
mo están pensando en formarse, pe-
ro se están echando para atrás o es-
tán esperando a ver cómo evolucio-
na la situación. En este caso, lo me-
jor que podemos decirles es que el 
mundo no se puede quedar parado y 

que la era digital tiene soluciones 
para casi todos los problemas. Ante 
cualquier duda, la mejor alternativa 
es la formación online. 

 
FORMACIÓN ONLINE,  
LA MODALIDAD QUE  
MÁS CRECE 

Según investigaciones, la educa-
ción a distancia es la que más crece 
en muchos países del mundo. El 
avance de la tecnología también nos 
dice mucho sobre el futuro de la edu-
cación, ya que está siendo importan-
te para llevar más oportunidades y 
democratización a la enseñanza. 

Así, la tendencia es que la moda-
lidad a distancia vaya ganando pro-
gresivamente aún más simpatizan-
tes. Incluso las universidades presen-
ciales se están adaptando a la tecno-
logía y adoptando algunas materias 
semipresenciales en sus cursos. A 
través de la metodología online po-

demos llegar a tres cuartas partes de 
la población mundial al mismo tiem-
po. De este modo, podemos avanzar 
en la universalización de la educa-
ción.  

Por otro lado, la tecnología de la 
información, los motores de búsque-
da y el desarrollo de internet nos han 
dado la oportunidad de tener acceso 
de manera rápida, eficaz y gratuita a 
los contenidos del conocimiento.  

En estos momentos de aislamien-
to es fundamental adaptar la forma-
ción a los alumnos y debemos situar-
les en el centro de la experiencia 
educativa. De hecho, según cifras de 
The Research Institute of America, la 
formación online aumenta las tasas 
de retención del conocimiento hasta 
en un 60%, comparado con el mode-
lo presencial que solo alcanza un 
promedio del 8% al 10%.  

Conciliación, flexibilidad horaria, 
marcar tu propio ritmo, inmediatez, 
contacto a tiempo real, aprendizaje 
personalizado, ahorro de tiempo y de 
dinero, actualización permanente de 
contenidos, acceso 24x7, práctica de 
habilidades tecnológicas, sin restric-
ciones… son solo algunas de las ven-
tajas que ofrece la formación online. 

 
ENYD, REFERENTE  
DE FORMACIÓN ONLINE  

ENyD, reconocida internacional-
mente como la mejor escuela de ne-

gocios online de habla hispana por 
su excelente apuesta educativa. Ade-
más, se sitúa en el top 10 del Ran-
king Educativo Innovatec a nivel ge-
neral y en el top 5 de las institucio-
nes académicas españolas. 

ENyD, durante su trayectoria co-
mo centro educativo, se comprome-
te a cumplir con las necesidades y 
expectativas de todos los stakehol-
ders implicados en el proceso (alum-
nos, docentes, personal de adminis-
tración y servicios, administraciones 
públicas y sociedad en general) me-
diante una formación de calidad que 
busca la mejora continua y la exce-
lencia educativa. 

Como resultado de esta dedica-
ción, los másteres de ENyD han ocu-
pado las primeras posiciones en dife-
rentes Rankings de Escuelas de Ne-
gocios a nivel nacional e internacio-
nal, con especial referencia a la inno-
vación educativa y a la formación 
online. 

La formación online de ENyD 
permite al alumno una mayor com-
patibilidad entre su vida académica 
y laboral, acudiendo a clases virtua-
les, accediendo a manuales 100% 
actualizados y resolviendo ejercicios 
interactivos. Para ello, el alumno 
cuenta con la ayuda de tutores espe-
cializados y coordinadores profesio-
nales dispuestos siempre a resolver 
cualquier duda. 

Además, tiene un gran porcentaje 
de parte práctica para que los alum-
nos aprendan desde el primer mo-
mento a desarrollar los conocimien-
tos que aprenden durante sus pro-
gramas formativos. Los docentes de 
ENyD contribuyen a mejorar la apli-
cabilidad de estos conocimientos a 
través de prácticas directivas, des-

arrollo de liderazgo y de habilidades 
y competencias que demandan a día 
de hoy las empresas, Todo ello gra-
cias a la experiencia profesional y só-
lida que presenta el claustro de pro-
fesores. 

Los números avalan a ENyD: 
2.000 convenios firmados con em-
presas y más de 44.000 alumnos for-
mados en más de 50 países, que han 
apostado por la excelencia académi-
ca, la empleabilidad, una cultura in-
novadora y una conexión con el en-
torno empresarial. Durante su paso 
por la Escuela de Negocios y Direc-
ción han perfeccionado y comple-
mentado su carrera profesional, ade-
más de especializarse en el sector 
deseado. 

ENyD pone a tu alcance las he-
rramientas y los recursos necesarios 
para conseguir una formación com-
pleta orientada al futuro. Cuenta 
con un catálogo formativo que in-
cluye programas de grado en moda-
lidad online, másteres oficiales, 
másteres especializados, cursos de 
formación complementaria y forma-
ción de nivel executive como el Pro-
grama de Desarrollo Directivo, Pro-
gramas internacionales en colabora-
ción con universidades de otros paí-
ses y disponen, además, de progra-
mas a medida para empresas y orga-
nizaciones. 

Concretamente cuentan con una 
selección de programas que cubren 
diferentes perfiles profesionales. 
Programas MBA, Másteres especia-
lizados como el de Dirección y Ges-
tión de Personas, el Máster en Mar-
keting Digital, el Máster en Big Da-
ta, el Máster en Dirección Financie-
ra o el Máster en Asesoría fiscal y 
contable.  

www.escueladenegociosydireccion.com

El sistema educativo se está enfrentando a un grave problema con la llegada del 
Coronavirus y la educación está siendo uno de los sectores más afectados. Hoy 
en día, gracias a la tecnología disponible, parece impensable que centros educa-
tivos de todos los niveles tengan que suspender sus clases.
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IDEAL 

JAÉN. El Gabinete de Psicolo-
gía de la Universidad de Jaén 
(UJA) ha puesto en marcha una 
línea de contacto para el per-
sonal de la comunidad univer-
sitaria y sus familiares en pri-
mer grado, con el objetivo de 
dar apoyo y consejo psicológi-
co en esta etapa de confina-
miento en casa, por la crisis 
del coronavirus COVID-19. 

El Vicerrector de Estrategia 
y Gestión del Cambio de la UJA, 
Juan Manuel Rosas Santos, 
afirmó que, desde el Equipo 
de Gobierno «somos muy cons-
cientes de que esta situación 
no es un sprint, sino una ma-
ratón, y que en toda maratón 
hay momentos de desfalleci-
miento en los que se podría 
necesitar un apoyo extraordi-
nario que ayude a adaptarse y 
a sostenerse mejor en esta si-
tuación de confinamiento ex-
cepcional».  

En esta línea abierta traba-
jarán un total de 33 profesio-
nales de la Psicología de la UJA.

La UJA abre una 
línea de atención 
psicológica para  
su comunidad 
durante el encierro



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  Mercados, 1

 Prensa Escrita

 71 325

 68 683

 552 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 22/03/2020

 España

 41 408 EUR (46,896 USD)

 18,50 cm² (3,0%)

 2080 EUR (2356 USD) 

SUBESTIMAR 
LA ROPA DE 
TRABAJO, UN 
ERROR QUE NO 
PASA DE MODA
En la era del chándal y 
las camisetas, sectores 
tradicionales abando-
nan la corbata y el tacón 
para romper corsés. Pero 
qué se viste el empleado 
sigue siendo importante.

TENDENCIAS
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 En la era del chándal, sectores 

tradicionales abandonan la corbata 

y el tacón  Pero qué nos ponemos 

aún puede decantar un ascenso

Subestimar la 
ropa de trabajo, 
un error que no 
pasa de moda

 Laura G. del Valle

Muchos pensarán que la moda ya no 
se viste por los pies. Esta expresión, 
que destila un tufillo machista sus-
tancial —nació, cuando las mujeres 
aún no llevaban pantalones y se po-
nían la ropa por la cabeza, para re-
ferirse a valores como el honor o la 
dignidad—, se le podía aplicar has-
ta hace no demasiado a los códigos 
de vestimenta, que servían para re-
flejar de manera más o menos fide-
digna el grupo social al que pertene-
cíamos o incluso, afinando un poco, 
dónde trabajábamos. Pero hoy todo 
esto se ha convertido en un juego re-
vuelto en el que algunos no quieren, 
o no saben, participar. Los más pode-
rosos gustan de lucir camisetas y jer-
séis básicos (inclúyase aquí el nom-
bre de Mark Zuckerberg o del difunto 
Steve Jobs) e incluso chándales (¿co-
nocen a Rosalía?). Y sectores siem-
pre conservadores como la banca o 
los seguros se han animado a dejar 
que sus empleados, esos que lucían 
planchadísimas corbatas (ellos) e in-
comodísimos tacones (ellas), se pa-
sen a un estilo más informal. Entre 
tanto caos y libertad estilística a al-
gunos se les atraganta la manera co-
rrecta, o recomendable, de ir vestidos 
a la oficina, al taller o a al despacho. Y 
teniendo en cuenta que, como expli-
can los expertos, nuestra imagen for-
ma parte de las tan valoradas habili-
dades blandas, no es un tema que un 
trabajador deba dejar al azar. 

«No es ninguna frivolidad reflexio-
nar sobre lo que nos vamos a poner 
para una entrevista laboral o para ir 
al trabajo. Hay infinidad de factores 
que modifican la opinión que otras 
personas, y esto incluye clientes, tie-
nen sobre nosotros: desde la forma 
en la que nos comunicamos hasta 
nuestro estado de ánimo, pasando 
por nuestra imagen. Es importante 
tenerlo presente porque no siempre 
vamos a contar con la oportunidad 
de que nuestro interlocutor nos co-
nozca mejor; y porque no tiene nin-
gún sentido obviar que en una nego-
ciación, por ejemplo, somos la cara 
visible de nuestra compañía, inde-
pendientemente de que se trate de 
una empresa familiar o una multi-

nacional, y tenemos que ir acorde a 
lo que la entidad quiere transmitir», 
comenta María Dorrego, consultora 
de selección de Grupo Clave, una fir-
ma de A Coruña especializada en la 
gestión de recursos humanos.

EVITAR INSEGURIDADES

Aunque Dorrego pone el foco en la 
necesidad de adecuar la carta de pre-
sentación física del empleado a los 
valores de la empresa para la que tra-
baja, esto no siempre es tarea fácil. 
Pecar por defecto o por exceso son 
dos errores habituales y, por eso, en 
muchas compañías optan por desa-
rrollar una guía de estilo o manual 
de vestimenta que, en ocasiones, ex-
pertos en protocolo como Mar Cas-
tro ayudan a elaborar. Polémicos en 
multitud de ocasiones por las res-
tricciones que incluyen, esta espe-
cialista se muestra totalmente a fa-
vor de que existan estos librillos a los 
que cualquier empleado puede acu-
dir en caso de que le surja una duda. 
Eso sí, mientras no se pasen ciertas 
barreras. «Para mí es recomendable 
que las empresas creen ciertas pau-
tas de vestimenta porque así el tra-
bajador ya sabe a qué atenerse y se 
evitan problemas e inseguridades. 
Ahora bien, el manual debe ser am-
plio en sugerencias e inclusivo, tie-
ne que abandonar los roles de géne-
ro. Por ejemplo, una buena guía di-
rá que el empleado, independiente-
mente de su género, ‘debe llevar las 
uñas cuidadas’, en lugar de incidir 
en que las trabajadoras ‘tienen que 
llevar las uñas pintadas’».

Matices relevantes. Pues no sería 
la primera vez que una empresa ve 
cómo su imagen se enfanga por fo-
mentar estereotipos sexistas en sus 
códigos de vestimenta. Renfe se en-
frentó a la demanda de varios sindi-
catos en el 2004 por imponer el tra-
je con pantalón para los hombres y 
la chaqueta con falda para las muje-
res. Fuera de nuestras fronteras, con-
cretamente en el Reino Unido, pe-
ro mucho más cercano en el tiem-
po, la empresa PwC despedía en el 
2016 a una recepcionista por negar-
se a llevar tacones; provocando es-
ta situación  una oleada de indigna-
ción popular.

De esta manera, puede llegar a en-
tenderse lo complicado, y a la vez im-
portante, que resultan las prendas 
que ayudan a crear nuestra imagen 
conjunta en el marco laboral. Para 
evitar complicaciones están los que 
apuestan por uniformar a los em-
pleados. El anteriormente mencio-
nado Steve Jobs siempre se mantu-
vo a favor de esta idea. El gurú de la 
tecnología intentó que los emplea-
dos de Apple llevasen uniforme, en 
paralelo a lo que hacían los traba-
jadores de Sony, y llegó a contactar 
con el afamado diseñador Isssey Mi-
yake para que confeccionase los tra-
jes. Pero resulta que se topó con la ne-
gativa masiva de los empleados, que 
pensaban que llevar por emblema el 
think different  (piensa diferente) e ir 
vestidos todos igual, no casaba pre-
cisamente. 

Una filosofía similar a la que man-
tenían los cerebritos del gigante de 
Silicon Valley es la que sigue Mar 
Castro. La experta en protocolo re-
fuerza cada vez que puede la teoría 

de que el vestuario que escogemos 
para ir a trabajar define nuestra cre-
dibilidad como individuos. Y como 
trabajadores. «La competencia y la 
sinceridad son los pilares que sos-
tienen de manera más o menos fir-
me nuestra credibilidad; y concre-
tamente dentro de la competencia 
encontramos el lenguaje que utili-
zamos, la información que transmi-
timos y cómo vestimos. Por eso es 
tan importante tener en cuenta la 
ropa del día a día: genera impresio-
nes en los demás y, en parte, el feed-
back que obtengamos por la impre-
sión que causamos, también mo-
dulará nuestra percepción de no-
sotros mismos».

En cierta medida esa es la razón 
por la que los sectores más opacos 
hace años que se lanzaron en Espa-
ña al movimiento casual friday, una 
tendencia de origen anglosajona que 
consiste en permitir que los emplea-
dos vayan vestidos a la oficina los 
viernes de manera más sport. «A la 
mayoría de empleados les gusta esta 
iniciativa porque les permite ir más 
cómodos y es una muestra de buena 
voluntad por parte de la empresa. Pe-
ro además, no hay que perder de vis-
ta que permite a sectores no siempre 
bien valorados, como es el de la ban-
ca, hacerlos más accesibles y abier-
tos». Dorrego apunta también que es-
tos desahogos sirven en muchos ca-
sos como un «intento de atracción 
de talento millennial, que no se sien-
te identificado con eso de ir encorse-
tado a trabajar».

Ahora queda por resolver la pre-

gunta del millón: ¿puede ayudarnos 
un buen look a conseguir una mejora 
salarial o un ascenso? Responde Cas-
tro. «No creo que nadie vaya a conse-
guir mejorar en su puesto de trabajo 
por llevar un determinado reloj o ir 
bien vestido, pero ir digamos, ‘dan-
do el cante’, puede que sí pase factura 
precisamente por lo que hemos co-
mentado, que es que inevitablemen-
te esto influye en la idea global que 
el receptor de los mensajes se hace 
de nosotros», argumenta.

LA MARCA PERSONAL

Para llegar a la gloria, sin dolor, lo me-
jor es buscar un equilibrio entre el ti-
po de ropa que nos define como per-
sonas y nuestro perfil laboral. Con la 
suerte, como apunta la consultora de 
Grupo Clave, de que «en la actuali-
dad a las compañías cada vez les inte-
resa más apostar por la diversidad de 
estilos dentro de la plantilla; imagen 
incluida». Y añade: «Igual que prepa-
ramos una reunión o una entrevis-
ta de trabajo debemos prestarle aten-
ción a nuestra imagen; aunque solo 
sea para sobrevivir en la jungla del 
mercado laboral. Los profesionales 
más exitosos son aquellos que invier-
ten tiempo y dedicación en la cons-
trucción de su marca personal y, sin 
duda, una de las herramientas para 
hacerlo es el armario. Es imprescin-
dible mirar alrededor, tanto a la red 
de profesionales como a los líderes, y 
estudiar a los clientes, para así cons-
truir ese outfit idóneo que nos apor-
tará confianza. No busques un dis-
fraz, busca tu mejor yo profesional».

Las empresas 
quieren captar 
talento «millennial» 
a través de una 
imagen menos 
encorsetada

ILUSTRACIÓN: MABEL RODRÍGUEZ
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LOS RETOS DE 
LA TRANSICIÓN 
DIGITAL SE 
ACELERAN

TECNOLOGÍA
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La crisis del coronavirus 
ha puesto aún más de 
manifiesto la necesidad 
que tienen las empresas 
de afrontar los retos de 
la transición digital para 
mantener su actividad 
presente y futura.
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La transición digital se acelera
 Situaciones excepcionales, como la del coronavirus, ponen de manifiesto la importancia

de la adaptación a las nuevas tecnologías y la actualización de los procesos productivos

 Laura Placer

La revolución de las máquinas lle-
va erigiéndose como una profecía 
desde hace décadas, pero es ahora 
cuando, al fin, se está convirtiendo 
en una realidad. La democratiza-
ción de las tecnologías y el avance 
técnico y social de los últimos años 
en este ámbito ponen ahora más 
que nunca el foco en la implemen-
tación de todas estas herramientas 
al servicio de las empresas.

Sin embargo, a pesar de que esta-
mos en pleno bum de la transfor-
mación digital, aún queda mucho 
camino por recorrer. Según el Estu-

dio de indicadores digitales en la em-
presa española elaborado por IDC 
Research, todavía hay un 9 % de ne-
gocios que no tienen ningún plan 
para iniciar un cambio digital, a pe-
sar de que casi dos tercios ya lo es-
tán llevando a cabo en la actualidad.

LAS TRES CLAVES DEL PROCESO
¿Por qué es importante meterse de 
lleno en esta tendencia? Para res-
ponder a esta pregunta es necesa-
rio conocer las implicaciones de la 
transformación digital.

En primer lugar, a nivel de orga-
nización interna de la empresa. En 
situaciones como la actual, puede 

pueden buscar alternativas que su-
pongan un ahorro de costes o iden-
tificar fallos para mejorar el siste-
ma de producción.

Por último, también de vital im-
portancia estos días, la transforma-
ción digital incluye además la parte 
de distribución de producto. Contar 
con opciones alternativas o com-
plementarias a la venta física pue-
de evitar la paralización total de la 
actividad. 

CÓMO CONSEGUIRLO
Según el informe de la consultora 
McKinsey Desbloqueando el éxito de 
la transformación digital,  las compa-

ñías que tienen un buen sistema de 
desarrollo de talento para emplea-
dos son las que más probabilidades 
tienen de triunfar. Es por eso que 
grandes instituciones internaciona-
les como el MIT ya ofrecen cursos 
intensivos al respecto. El centro es-
pecializado en gestión empresarial 
del MIT también resalta en uno de 
sus informes, elaborado junto con 
Deloitte, que el éxito al emprender 
una transformación digital no de-
pende tanto del equipamiento tec-
nológico como de tener una estra-
tegia clara a largo plazo para poder 
aunar eficientemente los procesos 
en línea con los físicos.

ser clave que una empresa dispon-
ga de flexibilidad y capacidad de 
reacción para implantar algunas 
medidas como el teletrabajo o la 
organización de la producción a 
distancia. Cuanto mayor sea la di-
gitalización, mayor será también 
la velocidad de adaptación a estos 
nuevos entornos de trabajo y me-
nor será el impacto en la produc-
ción de la empresa.

A este punto es importante aña-
dir las mejoras a nivel productivo. 
A través de la digitalización de pro-
cesos no solo se pueden mecanizar 
y automatizar algunas acciones, si-
no que también gracias al big data se 

«En innovación, Galicia está 
mejor que otras comunidades»

 L. P. B.

Manuel Saz cree que la transformación di-
gital es el rumbo inevitable hacia el que se 
dirige el mercado y asume que antes o des-
pués las empresas «pasarán por este proceso 
sí o sí». Destaca que las que ya han empren-
dido el camino «parten con ventaja sobre 
el resto, especialmente en situaciones im-
previstas como la actual» ya que, ponien-
do el ejemplo de las ventas, «las empresas  
que solo despachan en físico ahora tienen 
todo parado, mientras que los que ya cuen-
tan con un modelo de comercio electróni-
co, ya sea propio o través de marketplaces, 
por lo menos tienen una fuente de ingre-
sos», comenta. Es especialmente el cam-
po de la venta en línea uno de los que más 
preocupa a sus clientes. «Contactan con no-
sotros tanto los que ya han empezado pero 
quieren mejorar su plataforma como gen-
te que no tiene ni idea del tema», comenta.

A pesar de que es consciente de que mu-
chas empresas no se atreven a dar el paso 

por una cuestión económica, Saz apunta 
que en muchos casos el salto a una mayor 
digitalización no supone una inversión des-
mesurada y que algunas soluciones, tam-
bién muy demandadas, pasan por la «op-
timización a nivel de producción y aho-
rro de costes».

Rompiendo con los prejuicios que pue-
da despertar el perfil demográfico gallego, 
Manuel Saz reconoce que «Galicia, a nivel 
innovación sobre todo, está mucho me-
jor que otras comunidades; junto con País 
Vasco es de lo más puntero». Lo que a Saz 
verdaderamente le sorprende es la falta de 
avance tecnológico de algunas grandes em-
presas. «Nos encontramos con compañías 
que facturan mucho dinero pero que a ni-
vel de digitalización están fatal», comen-
ta. En estas situaciones su solución es cla-
ra. «Es importante ponerse en buenas ma-
nos y tener claro un plan de futuro. De tu 
negocio nadie va a saber mejor que tú, pe-
ro es importante saber también qué les ha 
funcionado a otros», concluye.

ALTIA
MAN U EL SAZ,  DI RECTOR ASOCIADO DE LA OFICI NA DE A CORUÑA

Manuel Saz apela a la consulta a expertos para iniciarse en la transformación digital.

«El que no evolucione lo va 
a tener muy complicado»

 L. P. B.

En Deloitte Digital tienen claro que el éxi-
to pasa por la planificación. «Lo más im-
portante antes de abordar un proceso de 
transformación digital es tener muy claro 
qué es lo que quieres conseguir, el objetivo 
y la ambición». En su experiencia saben que 
«principalmente lo que buscan las compa-
ñías es incrementar los ingresos, mejorar 
la experiencia de sus clientes y empleados 
y generar eficiencias en sus procesos y mo-
delos trabajo», comenta. 

Sin embargo, Álvaro Rodríguez, senior 
manager de Deloitte Digital, es conscien-
te de que hay dos grandes riesgos para te-
ner éxito en el proceso. En primer lugar, 
hablan de que hay empresas que piensan 
que la transformación digital consiste en 
«la adquisición de tecnología que muchas 
veces no viene acompañada de una nece-
sidad de negocio, y por tanto la aceptación 
de esta tecnología por los equipos fracasa». 
Además, comenta también que «en toda 

transformación las personas son la clave; 
es necesario hacer partícipe a las personas 
de esta transformación y realizar una ges-
tión del cambio correcta».

Para Álvaro Rodríguez, este paso no es 
exclusivo de un tipo concreto de empresa. 
«Todas deben estar evolucionando cons-
tantemente por el entorno en el que se en-
cuentran. El que no consiga alcanzar un 
modelo de negocio que sea capaz de seguir 
evolucionando continuamente lo va a te-
ner muy complicado», comenta.

Sobre las circunstancias excepcionales 
actuales, Rodríguez analiza que «tener la 
flexibilidad para poder adaptar los proce-
sos, los canales y los modelos de trabajo es 
fundamental para que el impacto en el ne-
gocio sea el menor posible». Por todo esto, 
desde la consultora abogan por estar siem-
pre preparados. «De lo que tenemos que ser 
conscientes es que hoy es el Covid-19, pero 
mañana puede ser un nuevo competidor o 
una nueva red social donde están nuestros 
clientes», añade.

DELOITTE DIGITAL
ÁLVARO RODRÍGU EZ CASADO, SEN IOR MANAGER

Álvaro Rodríguez opina que la flexibilidad es la piedra angular del proceso.
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E
l proceso de transformación 
digital de una empresa de-
be ir acompañado de una 

transformación cultural y son 
las propias empresas las que 
deben poner al alcance de sus 
empleados todas las herramien-
tas necesarias que les permitan 
potenciar sus capacidades en 
este contexto que se abre ante 
nosotros.

Las principales habilidades 
que tanto las empresas como sus 
responsables deben tener para 
afrontar con éxito la era de los 
robots son:

1. Aprendizaje continuo

Lo habitual hace unos años 
era desempeñar un mismo tra-
bajo durante toda la vida labo-
ral tras haber adquirido unos 
determinados conocimientos 

y habilidades. Sin embargo, en 
el mundo actual, la velocidad 
con la que cambia la sociedad y 
la forma de trabajar es vertigi-
nosa y lo que aprendemos hoy 
puede quedar obsoleto en pocos 
años e incluso meses. Por ello, 
es fundamental adoptar la cul-
tura del cambio y estar abiertos 
a un aprendizaje y formación 
continuos que eviten una des-
conexión con este entorno cam-
biante. Es necesario tener una 
actitud proactiva y no relajarse 
pensando que somos conocedo-
res de todo lo que nos rodea.

2. Inteligencia emocional

Este cambio constante hace 
que diariamente los trabajado-
res tengan que enfrentarse a un 
mundo volátil y convivir con la 
incertidumbre y la hiperconec-

tividad. Esto puede provocar 
en ellos emociones negativas, 
como el estrés, la ansiedad o el 
miedo al cambio, que pueden 
suponer una barrera a la hora 
de afrontar los retos que supo-
ne la digitalización. La inteli-
gencia emocional será clave a 
la hora de identificar, entender 
y manejar esas emociones co-
rrectamente, conectando con 
uno mismo y ampliando la con-
ciencia de las propias capacida-
des y miedos. Esto permitirá al 
trabajador afrontar los cambios 
desde una posición realista y 
tomando mejores decisiones.

3. Inteligencia social

Es una de las habilidades 
más importantes del mundo 
profesional. Complementando 
a la inteligencia emocional, es 
concebida como una inteligen-
cia interpersonal, que facilita 
de una forma sana y eficiente 
la relación con los demás para 
conseguir su cooperación y al-
canzar objetivos comunes. Per-
mite desarrollar la capacidad de 
liderazgo e influencia y la empa-
tía, lo que favorecerá el trabajo 

en equipo. Una compañía que 
apueste por la inteligencia social 
ayudará a crecer a sus trabaja-
dores no solo a nivel profesio-
nal, sino también personal, en 
lugar de utilizar sus miedos en 
beneficio propio”.

4. Foco

La digitalización hace que 
todos estemos expuestos a una 
mayor cantidad de estímulos y a 
una vorágine de información de 
la que no somos del todo cons-
cientes, que nos puede llegar 
a saturar, afectando a nuestro 
desempeño laboral. Esto puede 
llevar a un trabajador a perder 
el foco de lo que es importan-
te. El objetivo debe ser siempre 
alcanzar un nivel de consumo 
saludable de tecnología, apli-
cando buenos hábitos y sacando 

el máximo provecho a las herra-
mientas digitales.

5. Pensamiento crítico

La tecnología ha provocado 
una generalización de la infor-
mación, que hasta hace no mu-
cho era competencia de los me-
dios de comunicación. Ante el 
aluvión actual de información, 
es primordial aprender a desa-
rrollar un pensamiento crítico 
que desemboca en una visión 
objetiva de estas informacio-
nes, evitando dejarse llevar por 
las opiniones de determinados 
líderes de opinión que pueden 
provocar un pensamiento más 
rígido y menos tolerante. Para 
ello, es recomendable hacer uso 
de diferentes fuentes de infor-
mación y contrastar diversos 
puntos de vista.

LIDERATGE

BORJA ARRIZABALAGA URIARTE*

Las 5 ‘soft skills’ digitales 
más valoradas por las 
empresas en el 2020

CFC - UNIVERSIDAD DE LLEIDA

www.ingenioschool.com

PROGRAMAS de DESARROLLO 

DIRECTIVO y del LIDERAZGO 

"Formación para directivos líderes"

(*) Borja Arrizabalaga Uriarte es experto en 
Lean management, excelencia operacional 

y sistemas de gestión integrales, consultor y 
profesor de INGENIO, Leadership School
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Elisabeth García y Ana Peñil, jefa de buque y responsable de Acero, respectivamente, en los astilleros cántabros de Astander.  DM

En Astander ocupan  
ya jefaturas de obras y  
en Mademan se están 
formando como torneras 
y se preparan para  
dirigir equipos  

MARÍA ÁNGELES SAMPERIO 

SANTANDER. Se acaba de celebrar 
el 8 de marzo y las estadísticas 
insisten en que todavía queda 
mucho camino por recorrer en 
el ámbito de la igualdad entre 
hombres y mujeres. El sector in-
dustrial es uno de los que la pre-
sencia de la mujer ha avanzado 
más lentamente, pero en los úl-
timos años el rumbo está sien-
do más positivo. Esto sucede en 
el caso de la industria marítima 
de Cantabria. El clúster MarCa 
considera que «la modernización 
de la industria marítima pasa por 
la integración plena de la mu-
jer». 

La presencia de mayor núme-
ro de mujeres en carreras técni-
cas como la ingeniería naval y las 
tecnologías que facilitan el tra-
bajo en el sector van a contribuir 

de forma a clara a que el núme-
ro de hombres y mujeres en la in-
dustria marítima se vaya equili-
brando en los próximos años. Las 
cerca de 40 empresas e institu-
ciones de MarCA apuestan clara-
mente por ello, 

«En nuestro caso la tendencia 
es al alza y de manera constan-
te» explica Iván Cano, responsa-
ble de Recursos Humanos de As-
tander. «El papel de la mujer en 
el astillero ha pasado de ser re-
sidual hace 20 años, a ocasional» 
hace 10, y habitual’ a día de hoy, 
que contamos con mujeres en to-
dos los departamentos, incluyen-
do el de producción».  

Precisamente, el pasado mes 
de febrero Astander desarrolló 
una obra en la que las dos jefas 
de buque han sido mujeres. «Los 
clientes ya tienen esta circuns-
tancia totalmente naturalizada», 
afirma Cano.  

Ocurre igual en las instalacio-
nes de Mademan, donde ya se ha 
normalizado que haya una mu-
jer aprendiendo el oficio de tor-
nera, como parte de un plan for-
mativo con la meta de convertir-
se en jefa de equipo. «Al princi-

pio fue una novedad. Hubo que 
habilitar un vestuario femenino, 
supervisar que hubiera una bue-
na integración en el grupo, etc», 
dice Rafael Rodríguez, director 
de Recursos Humanos y RSC de 
la compañía. Sin embargo, seña-
la que «no solo no ha habido pro-
blema, sino que ha fomentado el 
compañerismo».  

El gerente de la empresa de in-
geniería Estudio de Fluidos, Iván 

Serrano, presume de contar con 
un equipo paritario. Explica que 
en la industria hablan mucho con 
departamentos de mantenimien-
to y compras y notan con satis-
facción que ha crecido la presen-
cia femenina.  

«En compras siempre la hubo 
pero los de mantenimiento, don-
de hay que estar al pie del cañón, 
tradicionalmente eran un círcu-
lo cerrado y ya tienen en algunos 

casos mujeres como responsa-
bles», señala Serrano. 

Cano, Rodríguez y Serrano coin-
ciden en que el talento femenino 
«siempre ha estado ahí» y que lo 
que ha cambiado ha sido «la pers-
pectiva de muchos hombres a la 
hora de enfocar la sociedad». Por 
ello, consideran que, cuando los 
cargos ejecutivos que toman de-
cisiones de contratación perte-
nezcan a la siguiente generación 

El sector de la industria marítima de Cantabria 
avanza en su incorporación de mujeres
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–y ya hayan compartido estudios 
y vida laboral con mujeres– será 
mucho más sencilla la decisión 
de apostar por ellas.  

«Hemos ido consiguiendo co-
sas que cuando yo entré aquí hace 
16 años eran impensables,», dice 
Yasmina Elourad, directora na-
cional de la línea de Edificación 
de Eurocontrol, que opera tam-
bién en construcciones marítimas 
y añade que «ahora cada vez veo 
más presencia de ingenieras, ar-
quitectos, jefas de obra, etc». Tras 
su experiencia, cree que «tiene 
que haber más mujeres en la in-
dustria para que se desarrollen 
las políticas de conciliación y ám-
bito familiar» y, a su vez, «cuanto 
más se garanticen estos derechos 

sociales más mujeres vendrán».  
En esa línea, Olga Dasgoas, di-

rectiva de Grupo FAED, comen-
ta que «durante muchos años las 
mujeres, especialmente casadas 
y con hijos, no competían en las 
mismas  condiciones. Afortuna-
damente el modelo doméstico 
está cambiando».  En este senti-
do, además del  desarrollo social, 
señala el propio de la industria 
como palanca para cambiar las 
ratios de mujeres y hombres en 
las empresas marítimas. 

En opinión de Dasgoas, «con 
la llegada de la industria 5.0 hay 
puestos industriales robotizados 
y digitalizados donde ya no se de-
pende de la fuerza física y don-
de las mujeres pueden entrar per-
fectamente».  

Acogida en las empresas 
Por su parte, la trabajadora de 
Recursos Humanos del Grupo 
Fernández Jove, Marta Sánchez, 
está de acuerdo en que «la tec-
nología nos va ayudar a igualar 
la presencia de la mujer en el sec-
tor marítimo». Su empresa ya 
cuenta con profesionales solda-
doras, por ejemplo, y tuvo duran-
te varios  años una responsable 
de fábrica mujer. «Tenemos que 
mostrar a las niñas que pueden 
dedicarse a lo que quieran, y es 
responsabilidad de las empresas 
que esa ambición tenga una aco-
gida real», señaló.  

Por su parte, Beatriz Sancris-
tóbal, directora general del Cen-
tro Tecnológico CTC y secretaria 
del Clúster Marítimo de Canta-
bria, puede presumir de ser una 
mujer al mando de una plantilla 
con prácticamente un 50% de 
mujeres. «La ingeniería naval, 
así como la innovación tecnoló-
gica, se siguen considerando ám-
bitos más para hombres que para 
mujeres», reconoce. Por este mo-
tivo, cree que «es labor de toda 
la sociedad, pero especialmen-
te de todas las que ya estamos 
trabajando en el sector, compar-
tir nuestra experiencia con las 
más jóvenes para mostrar que 
es posible». 

LAS FRASES

Iván Cano 

 Astander 

«La presencia de mujeres 
en el astillero ha pasado  
de ser residual y ocasional 
a ser habitual» 

Rafael Rodríguez 

 Mademan 

«Fue una novedad, pero  
no ha habido problemas   
y ha fomentado  
el compañerismo»  

Yasmina Elourad 

 Eurocontrol 

«Cuanto más avancen las 
medidas de conciliación 
familar más mujeres 
llegarán al sector» 

Marta Sánchez 

 Grupo Fernández Jove 

«La tecnología nos va  
a ayudar a igualar  
la presencia de la mujer  
en el sector marítimo»
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Los primeros ejecutivos, al habla con la plantilla —P32-33
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PA Z  Á LVA R EZ

M A D R I D

A
sk  A n a .  E s 

la iniciativa 

que activó el 

v ie r n e s,  1 3 

de marzo, la 

p r e s i d e n t a 

de Banco San-

tander, Ana 

Botín,  para 

mantenerse 

en contacto con los empleados  —50.000 

de ellos teletrabajando, y de esos, 20.000 

se encuentran en España—. La cita, a las 

cuatro de la tarde, una hora en la que quien 

lo deseara podía conectarse, lo hicieron 

15.000 personas, y seguir el encuentro con 

la presidenta desde cualquier país en los 

que el banco está presente. Apoyada en 

un taburete, acompañada de una cámara 

situada a varios metros de distancia, Botín, 

teléfono en mano, fue respondiendo a las 

preguntas, más de 200 en total, que iba 

recibiendo por WhatsApp. 

Y entre otros mensajes, lanzó uno de 

tranquilidad desde el punto de vista econó-

mico, al señalar que esta crisis dentro de su 

gravedad es transitoria e intentar transmitir, 

tanto a los empleados como a los mercados, 

que tendrá un impacto controlado. “Soy una 

persona optimista que se preocupa todo 

el tiempo”, les dijo a los suyos, a la vez que 

destacó que la prioridad ha de ser proteger 

la salud. “Estamos preparados para afrontar 

la situación y para proteger a los equipos, y 

preparados técnicamente para dar servicio 

a los clientes”, señaló la ejecutiva, que ha 

AL HABLA CON EL 
PRIMER EJECUTIVO
La pandemia también está 
poniendo a prueba la 
capacidad de liderazgo de  
los gestores de las empresas

Los responsables de las 
principales compañías 
intensi�can la comunicación 
con las plantillas

La presidenta de Banco Santander, 
Ana Botín, durante su conversación 

virtual con los empleados, el 
viernes 13 de marzo. 

FOTO CEDIDA POR BANCO SANTANDER
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puesto a disposición de la plantilla un ga-
binete psicológico para atender cuestiones 
de salud, y el próximo lunes, a la misma 
hora, volverá a responder las preguntas e 
inquietudes de su equipo.

La pandemia del Covid-19 también pon-
drá a prueba la capacidad de liderazgo de 
los primeros ejecutivos de las empresas. 
Se enfrentan a un escenario empresarial 
que no estaba previsto en sus estrategias 
y previsiones económicas para el año en 
curso, pero además tienen que hacer frente 
a otra urgencia, la de atender la desazón que 
esta crisis está provocando en las plantillas. 

“La calidad del liderazgo depende de la 
calidad de la conversación que mantenga 
con el equipo. Un líder no puede mantenerse 
aislado, tiene que estar disponible, pero 
tampoco agotar a la gente con mensajes”, sos-
tiene el profesor de dirección de personas en 
la organizaciones del IESE Santiago Álvarez 
de Mon, que aconseja tener capacidad para 
responder todas las dudas que aparezcan, 
lanzando un mensaje “realista, racional y 
lógico” e insistiendo en la temporalidad de 
las medidas que se deban adoptar. “Muchas 
veces hay que ponerse en el peor escenario 
para que una compañía en vez de cogerse 
un trancazo no desaparezca” explica el 

docente, que insiste en que un líder empre-
sarial no se puede recluir en el silencio, sino 
debe llegar al corazón de la gente.

Es lo que también intentó esta sema-
na el presidente de Telefónica, José María 
Álvarez-Pallete, que se comunicó con sus 
empleados, lanzando un mensaje de ánimo 
y agradecimiento desde su domicilio, con 
el lema #seguimosconectados: “Me hacéis 
sentir orgulloso de todo lo que estamos ha-
ciendo para poner a las personas primero”. 
Y recalcó que la crisis es un desafío global 
para todos. “El coste económico, pero, sobre 
todo, el coste humano va a ser elevado. Va-
mos a ser puestos a prueba. Tenemos que 
avanzar con pasos irmes con la esperanza 
y la conianza de que vamos a salir de esta”, 
señaló Álvarez-Pallete, además de insistir en 
“los valores que nos han de guiar”. Porque 
Telefónica, así lo cree su presidente, tiene 
en esta batalla una responsabilidad que 
cumplir: “Asegurar que la conectividad y la 
red de telecomunicaciones funcione a pleno 
rendimiento de una manera iable, estable y 
segura en los países en los que operamos”. 

El vicedecano de programas MBA y pro-
fesor de dirección general y estrategia de 
Esade, Luis Vives, selecciona cinco puntos  a 
tener en cuenta. En primer lugar, la comuni-
cación: “Es importante comunicar porque el 
silencio genera ansiedad. Nadie espera que 
el líder tenga todas las respuestas, pero es 
necesario tener un canal abierto”. También 
es prioritaria la organización, ya que los es-
quemas de control y de poder no funcionan 
de la manera que estaba establecida, “por 
lo que necesitamos del compromiso de la 
gente”, señala Vives, que además destaca, 
en tercer lugar, los valores, seguido de la 
innovación, como oportunidad para probar 
y experimentar la gestión del cambio, algo 
a lo que siempre hay reticencia. “La gente 
sabe ahora que hay que hacer las cosas de 
manera diferente”, añade el experto, que 
apunta como quinto elemento la toma de 
decisiones tanto a corto como a largo plazo.

Un llamamiento a la calma es lo que ha 
transmitido a los empleados el presidente 
de BBVA, Carlos Torres, a través de un blog 
habilitado especíicamente para el coronavi-
rus, en la que advierte que la prioridad es cla-
ra, por encima de cualquier consideración: 
“la salud y el bienestar de todos nosotros”. 
Además de tener un recuerdo especial para 
aquellos empleados que han dado positivo, 
los que están en cuarentena, los que forman 
parte de los comités de continuidad y que 
trabajan día y noche o los que trabajan en la 
red de oicinas, Torres airma que “estamos 
viviendo una situación única, y algo que 
nunca imaginamos vivir”. Y, a pesar de la 
diicultad, tiene algo positivo, señala, “y es 
que nos une a nuestras familias y nos da una 
oportunidad de estar juntos, algo que no 
pocas veces echamos de menos en nuestro 
día a día”.  El directivo que sepa manejar bien 
sus dotes de liderazgo, de comunicación 
y de optimismo, apuntan los expertos de 
IESE y Esade, será el que salga reforzado 
de esta crisis, de la nadie sabe ni cómo ni 
cuándo se saldrá.

Soy una persona 
optimista que 
se preocupa 
todo el tiempo 

ANA BOTÍN,  

PRESIDENTA DE BANCO SANTANDER

Me hacéis sentir 
orgulloso de lo que 
hacemos por poner 
a las personas primero

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE,  

PRESIDENTE  DE TELEFÓNICA

Cinco consejos 
para gestionar 
esta crisis

� Salud y seguridad. 
Desde la Asociación 

Española de Directivos 

(AED) recomiendan 

cinco principios de 

actuación para la alta 

dirección. En primer lu-

gar, aconsejan priorizar 

la salud de los colabora-

dores, bien impulsando 

el teletrabajo además 

de garantizar las con-

diciones de higiene, 

blindar la cadena de 

mando de la compañía 

y garantizar una comu-

nicación permanente, 

pero segura.

� Impacto y ries-
gos. También es clave 

constituir y liderar un 

gabinete de crisis para 

seguir la evolución de la 

pandemia y los efectos, 

así como elaborar un 

mapa de riesgos con 

diferentes escenarios, 

tomando como base 

la situación de la com-

pañía.

� Decisiones. Antici-

parse, tomar decisiones 

y actuar con rapidez, 

sin perder la serenidad. 

Conviene también ais-

larse del ruido que se 

genera en este tipo de 

entornos inestables, a 

la vez que tener máxi-

ma comunicación y 

transparencia con los 

comités de empresa.

� Ética y valores. 
Conviene conectar 

con la gente desde la 

autenticidad, actuar de 

forma ética y respetar 

los valores. 

� Adaptabilidad y 
confianza. No hay que 

dejarse llevar por el 

miedo, ya que se corre 

el riesgo de quedarse 

paralizado o de actuar 

por impulsos y sin sen-

tido. Hay que crear un 

clima de trabajo posi-

tivo, con mensajes que 

eliminen la inquietud.

Arriba, José María 
Álvarez-Pallete se 
dirige a los empleados 
de Telefónica desde su 
domicilio; debajo, Carlos 
Torres, el pasado viernes, 
en la junta de accionistas.  
FOTOS DE TELEFÓNICA Y BBVA
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Falta aceptar que es posible 
que los políticos tengan que 
interferir más en la vida de la 
gente en la cuestión ambiental

U
n pánico salvaje se apodera 

del planeta justo cuando los 

precios del petróleo se de-

rrumban. Sustitúyase el coro-

navirus por el colapso de las hipotecas 

subprime, y 2020 empieza a sonar como 

2008. Hace 12 años, la urgente nece-

sidad de rescatar a los bancos tras la 

crisis inanciera hizo que la exigencia 

de reducir las emisiones de carbono 

perdiera puestos en las listas de tareas 

pendientes de los responsables políti-

cos. Con la pandemia se corre el riesgo 

de que sufra otro grave retraso.

La cuarentena de muchos países 

occidentales ya está planteando dudas 

sobre si la próxima cumbre de la ONU 

sobre el clima, prevista para noviembre, 

puede seguir adelante. Es preocupante. 

Según el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, las 

emisiones congruentes con mantener 

el calentamiento global en 1,5 grados 

se habrán agotado para 2030. Los Es-

tados deben establecer ya objetivos 

más estrictos.

La caída del crudo se interpone en 

el camino. Como en 2008, el precio del 

barril ha caído más de la mitad este año, 

con la complicidad de Arabia Saudí, que 

ha iniciado una guerra de precios. Un 

crudo más barato incentiva a los consu-

midores a usar más y hace que la energía 

renovable sea menos atractiva. EE UU 

podría incluso proporcionar apoyo es-

tatal a la industria del petróleo shale.

La reducción de los costes de la 

energía debería facilitar, en teoría, la 

imposición de impuestos al carbono. 

Como argumentó el FMI en 2015, es más 

factible introducir gradualmente un gra-

vamen cuando los precios del petróleo 

caen, porque es menos probable que 

los consumidores lo noten. Desafortu-

nadamente, la crisis sanitaria signiica 

que los Gobiernos se centran en bajar 

impuestos, no en crear otros nuevos. La 

semana pasada, Reino Unido suprimió 

el aumento previsto de los impuestos 

sobre el combustible y anunció grandes 

inversiones en carreteras.

Dicho esto, las crisis de demanda 

reducen las emisiones globales. La hu-

manidad produjo 31,5 gigatoneladas de 

dióxido de carbono en la profundidad 

de la depresión posterior a la crisis, en 

2009, 0,5 gigatoneladas menos que el 

año anterior, según las estimaciones 

del Proyecto Mundial del Carbono. La 

pandemia, que ha llevado a las aerolí-

neas a cancelar miles de vuelos, podría 

tener un efecto similar.

En términos más generales, el pá-

nico puede cambiar la forma de ver a 

los Gobiernos. Los inversores ya tratan 

las preocupaciones medioambientales 

como algo normal: el gigante gestor de 

activos BlackRock explicó el miércoles 

cómo seguirá manteniendo la presión 

sobre los consejeros de las empresas 

en torno al clima y otras cuestiones de 

sostenibilidad, a pesar del pánico por el 

virus. Los fabricantes de automóviles, 

mientras, están invirtiendo miles de 

millones en vehículos eléctricos.

Lo que falta es aceptar que es posi-

ble que los políticos tengan que inter-

ferir más en la vida de los ciudadanos 

para prevenir el cambio climático. El 

pie de guerra en que se han colocado la 

mayoría de las naciones desarrolladas 

para luchar contra el Covid-19 puede, 

con el tiempo, ampliar el papel del Esta-

do, al igual que tras la Segunda Guerra 

Mundial. Si es así, la crisis actual puede 

ser un ensayo general para la gestión 

del cambio climático, en lugar de una 

obstrucción desastrosa.

Breakingviews

La crisis del virus puede ser 
un ensayo general para el clima

Desinfección de un tren en Seúl 

(Corea del Sur), el día 4. REUTERS

La caída del coste de la 
energía debería facilitar 
nuevos impuestos al 
carbono, pero la crisis 
sanitaria provoca una 
flexibilización fiscal
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CSIF pide usar todos los recursos humanos de bolsas de empleo
y nuevas instalaciones medicalizadas
Europa Press  •  original

Sigue insistiendo en que se priorice al personal sanitario en el reparto de material de
protección y en realización de tests
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Gobierno que se
utilicen nuevas instalaciones medicalizadas para derivar los casos de contagiados por Covid-
19 que llegan a los centros sanitarios, así como utilizar todos los recursos humanos
disponibles en las bolsas de trabajo del personal sanitario.
Ante el nuevo escenario de prórroga del estado de alarma otros 15 días más, el sindicato pide
reforzar cuanto antes las medidas de protección. En este sentido, ante la llegada de nuevo
material anunciada por el presidente del Gobierno, CSIF reclama que se priorice en el reparto
al personal sanitario, ya que se encuentra sometido a una "carga asistencial brutal, trabajando
en situaciones límite".
De la misma manera, el sindicato reclama que se prioricen los test para confirmar el contagio
por coronavirus al personal sanitario y, aquellos que sean detectados como posibles
portadores del Covid-19, pasen a cuarentena para evitar la propagación de nuevos contagios.
Por otro lado, CSIF exige a los poderes públicos y partidos políticos que dejen a un lado sus
diferencias hasta que concluya la situación de emergencia sanitaria. "Los empleados públicos
no entienden el cruce de reproches en momentos en los que debemos aunar recursos y
voluntades para frenar la propagación y afrontar las consecuencias derivadas de la demanda
asistencial que desborda los centros", critica.
Igualmente, CSIF reclama de manera urgente nuevas contrataciones de personal en los
centros residenciales de toda España, especialmente en las zonas de mayor incidencia, como
la Comunidad de Madrid.
En el caso de esta última comunidad autónoma, CSIF está colaborando con la Agencia
Madrileña de Atención Social para captar y ordenar candidatos para la realización de
contratos, ante la situación de colapso de los centros de llamadas y el número de currículos
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que están llegando. Todas las personas interesadas pueden enviar su currículo a
'ayuda.amas@gmail.com'.
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Y después de esto ¿qué? El futuro del desarrollo sostenible y la
responsabilidad social
original

Helena Ancos
Directora de Ansari, Innovación Social y de Agora

Han circulado estos días varias tesis sobre el acaparamiento del papel higiénico y su
explicación neuropsicológica. Para unos, la razón está en el llamado síndrome de FOMO  (del
inglés fear of missing out, o temor a perderse algo), donde ante una situación de miedo o
incertidumbre, pensamos que si una persona está comprando papel higiénico, si mi vecino lo
está comprando, tiene que haber una razón y yo también tengo que involucrarme. En China,
por ejemplo, había una mayor necesidad de abastecerse de tela blanca por la creencia de que
el papel higiénico se puede sustituir por pañuelos y servilletas y hacer máscaras improvisadas.
Otras tesis, las de los expertos en consumo, como el doctor Rohan Miller, apuntan a que la
compra de este artículo es un reflejo de una sociedad y un estilo de vida donde imperan la
comodidad y el bienestar.
En todo caso, en situaciones de incertidumbre, si no hay una norma social, o un mensaje
claro, cuando la gente tiene miedo, nos comportamos de forma errática, irracional y la reacción
es la misma que la que tienen otros, buscamos la misma vía de escape. En este caso,
comprar nos hace sentir en una situación de control.
La metáfora del papel higiénico a propósito de la pandemia que estamos viviendo apunta a
varias reflexiones.

La primera,  es que dijo Santiago Moreno, Jefe de enfermedades infecciosas del hospital Ramon y Cajal
de Madrid “hemos pecado de exceso de confianza. Nadie pensaba en esto.” Cuando nos acomodamos en
una determinada zona de confort, perdemos la perspectiva de nuestro entorno más cercano, nos volvemos
acomodaticios, perdemos empatía, la capacidad de alerta y por ende, de resiliencia.

Volvemos ahora a ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, pero afortunadamente también
del ser que tenemos al lado, de nuestros vecinos y amigos y de las personas que más sufren.
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Las organizaciones sufrirán también muchos virus y no necesariamente el COVID19, el SARS,
o el Ebola. Los informes anuales del WEF sobre riesgos globales, el Global Risks Report,
vienen insistiendo desde hace años en un endiablado mapa de riesgos al que nadie será
inmune. Desde las migraciones climáticas, la pérdida de la biodiversidad, las crisis
alimentarias, los ciberataques hasta pandemias como esta se nos antojaban tan lejanas que
hemos tenido que visualizarla y ponerle nombre para que verdaderamente exista.

En segundo lugar, en situaciones de incertidumbre es esencial un liderazgo efectivo, claro y comunicar bien
el propósito, porque en muchas ocasiones, nuestro cerebro no responde a la realidad, sino al relato que se
hace de ella. La declaración del Estado de alarma, no la fase uno, ni la dos de alerta sanitaria, ha sido la
que con toda su crudeza ha servido para tomar conciencia de la amenaza que habitaba entre nosotros.
En tercer lugar, la gestión de la incertidumbre  es cada vez más el cometido de la RSC, por eso las
organizaciones que se queden ancladas en acciones cosméticas, en la acción social, en los temas de moda
(aunque necesarios) por la presión social, la competencia de otras organizaciones, o las meras exigencias
legales, no serán capaces de dotarse de la resiliencia necesaria para superar un futuro distópico que
tenemos cada vez más a la vuelta de la esquina.
Cuarto. Se habla mucho de inteligencia colectiva pero todavía nos cuesta colaborar, especialmente en el
seno de las organizaciones.
Las alianzas, la gestión del talento, y la capacidad de escucha serán herramientas necesarias.
Es un tópico pero todavía no lo suficientemente explorado. Las organizaciones siguen
basándose en liderazgos jerárquicos, no redárquicos y una consecuencia clara, la todavía
imperante concepción de que la maximización del beneficio del accionista es la misión
principal.
Quinto. La RSC y el desarrollo sostenible no triunfarán hasta que no seamos conscientes del significado de
lo colectivo y la asunción de responsabilidades individuales, el sentido de pertenencia a la colectividad y
los impactos que sobre la comunidad tienen los ataques al medioambiente, a la igualdad, a los derechos
sociales, a los logros de bienestar conseguidos durante siglos.

En la conciencia del mal común, se activa el sentido de la responsabilidad individual y sobre
todo, la transcendencia de nuestras pequeñas acciones.
El pasado sábado en un articulo de El País, Javier Salas mencionaba un artículo del profesor
Stephen Reicher titulado “¡No personalices, colectiviza!” donde exponía que cuando una
amenaza se enmarca en términos grupales en lugar de individuales, la respuesta pública es
más sólida y más efectiva.
El drama de los bienes comunes – como la naturaleza, la biodiversidad, los recursos
naturales- ha venido determinado por falta de una educación troncal en nuestra sociedad para
el respeto de estos bienes y un sentido de propiedad privada que ha contaminado y ha
acabado mercantilizando los bienes más preciados que tenemos.
La gestión más efectiva de la sostenibilidad seguirá siendo a nivel local pero con dimensión
global. Los españoles tenemos interiorizado el sentido de solidaridad y en esta crisis están
emergiendo redes de apoyo muy emocionantes y efectivas.
Y tenemos que volver a los valores del respeto a la colectivo. La vuelta a la ecología, al
desarrollo rural a una naturaleza sobreexplotada, a una vida urbana totalmente alienante en
detrimento de la vida en el campo, de la vida en nuestros pueblos y zonas rurales, del amor al
campo.

Sexto. La confianza en los expertos, en los datos, en la ciencia se han revalorizado en esta crisis.  Y
deberíamos ser intransigentes con quienes se atrevan a cuestionarlos y a no contrastar informaciones no
fiables.
Los objetivos de la Agenda 2030 siguen plenamente vigentes pero habrá que repensar una
nueva forma de contrato social donde todos contemos, no como objetivos, sino como actores
con voz. En este sentido, la arquitectura de la pasada COP25 con compartimentos estancos
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entre sociedad civil, empresas y gobiernos no debería volver a repetirse.
Esta peste, como diría Camus, está sacando cosas admirables del ser humano: una capacidad
épica de sacrificio de muchos profesionales, de solidaridad y humanidad de muchas personas
anónimas que se están articulando en redes sociales para contribuir como pueden y también
el lado más humano de muchas empresas y pequeños empresarios que están reorganizando
sus cadenas de producción y logística de forma inusitada.
La respuesta de los españoles está siendo ejemplar. Pero nos quedan desafíos inimaginables
por delante. De nosotros depende que avancemos hacia una solidaridad o empoderamiento
global o nos atrincheremos en la cueva de Platón. Y la hoja de ruta que nos marcaba el
desarrollo sostenible está plenamente vigente. Solo así saldremos, pese al drama humano,
reforzados.
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Estrategias de LinkedIn para las empresas: qué publican las
empresas con más seguidores
Juan Carlos Mejía Llano  •  original

Uso de LinkedIn en las empresas

LinkedIn es una excelente plataforma con presencia imprescindible para negocios que venden
a otros negocios (B2B), cuyos clientes son otra empresa. Aquí el objetivo debe ser generar un
crecimiento a largo plazo, que tiene que ver mucho con construir valor de marca, estrechar
relaciones y generar confianza. Para ello es importantísimo pautar una correcta estrategia de
contenido. Y es por eso que en este artículo repasamos los fundamentos para conseguir que
las publicaciones en LinkedIn sean más efectivas.

Una red social en crecimiento ideal para B2B
En los últimos años hemos comprobado cómo la red social LinkedIn ha experimentado un
continuo crecimiento. El número de seguidores ha pasado de 467 millones de usuarios en
2016 a más de 645 millones en 2020 (más de 12 millones en España). Por eso, nos parece
un excelente momento para potenciar la presencia de las compañías.

Fundamentos de las publicaciones con más interacción
Después de analizar más de diez perfiles de empresas internacionales con millones de
seguidores, cientos de comentarios y likes, hemos entendido que sus publicaciones cuentan
con estos fundamentos:
Contenidos que aumentan la fama de marca
Aumentan el prestigio de la marca con el objetivo de ser recordadas. A la hora que una
empresa busca un proveedor, le vendrán a la mente diferentes opciones. El objetivo es estar
entre las tres primeros que vienen a la mente más fácilmente. Por eso uno de los principales
objetivos que vemos en las marcas en LinkedIn es seguir estrategias que aumentan su
reconocimiento.
Ejemplos:

Reconocimiento de la compañía en revistas u otras publicaciones importantes
Informan sobre los premios, galardones, trofeos o reconocimientos otorgados
Publican las sinergias de la marca con instituciones y organismos prestigiosos
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En sus estrategias de publicaciones tienen en cuenta el ratio 50/50. Esto significa que la mitad
de los contenidos y de su presupuesto genera emociones y efectos a largo plazo y la otra
mitad actúa en la parte racional y produce efectos a corto plazo. El principal reto es equilibrar
ventas a corto plazo y construir marca a lo largo del tiempo.
Ejemplo:

Apelan a emociones como la satisfacción de los empleados
Cuentan historias de los empleados desde un punto de vista profesional, personal y emocional, destaca la
flexibilidad laboral y las oportunidades laborales.
Cambios positivos e impactos de la organización sobre la sociedad

Noticias especializadas en la industria
Las noticias especializadas en los diferentes sectores gozan de gran aceptación. En LinkedIn
triunfan contenidos de calidad relacionados con las últimas novedades, nuevas herramientas,
lanzamientos y estrenos.
Gozan de alta interacción las publicaciones que recomiendan herramientas, aplicaciones y
resuelven los problemas más preocupantes del sector al que pertenece la compañía.
Ejemplos:

Informes con novedades y tendencias en temas de interés
Comunicaciones sobre el desarrollo de innovaciones
Encuestas
Competiciones
Estudios con datos de interés
Reportes anuales, informes, estadísticas
Eventos con repercusiones en problemas modernos
Soluciones a las principales preocupaciones de los clientes con nuevos servicios o productos (mejor si
esos clientes gozan de cierto prestigio)

Audiovisual: vídeos, infografías, diapositivas y fotos
Los usuarios no solo buscan información, sino tener acceso a conocimiento fácil y rápido. Por
eso, destacan los contenidos interactivos que ofrecen datos, últimas tendencias o contenidos
que ayuden a profesionales y a empresas. La información audiovisual, gráfica, creativa y en
movimiento tiene mucho peso en LinkedIn.
Ejemplos:

Vídeos cortos de 30 segundos
Infografías animadas con pocos números y textos a gran tamaño
Fotos espontáneas, selfies informales
Fotos de espacios laborales inspiradores

Los contenidos publicados deben mostrar que la marca es muy consciente de los problemas
más acuciantes. Debe estar enfocados en ayudar no solo en vender.
Ejemplos:

Iniciativas solidarias de ayuda a países del tercer mundo
Acciones para favorecer la inclusión al trabajo de discapacitados u otros sectores históricamente
marginados
Acciones para combatir la pobreza
Acciones para frenar el cambio climático, ayudar al medio ambiente y ser sostenible
Conexión de los empleados con las empresas
Contenidos que reivindican el papel de la mujer
Todos los temas del ámbito laboral como ofertas de trabajo, selección personal, captación talento, gestión
de recursos humanos.
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Influyentes, hashtags, frecuencia y extensión
Menciones procedentes de autoridad y Hashtags
Mencionar a otras personalidades, compañías o al CEO aumenta el alcance de las
publicaciones. Al igual que es recomendable usar hashtags importantes para unificar
información en torno a un tema.
Las publicaciones de las marcas con más éxito son frecuentes, diarias o semanales. En
cuanto a la extensión, se recomienda entre 500 y 1000 palabras aproximadamente.
También comprobamos que algunas organizaciones llevan a cabo una estrategia de
contenidos disruptivos. Lo que significa que publican contenidos que nadie más publica. La
razón es simple dejan de ser uno más tratando de destacar frente a multitudes de
competidores.
Por último y no menos importante, pregúntate a ti mismo si te ofrecieran este contenido a lo
largo de la complicada agenda del día, ¿te detendrías a leer?
Y por supuesto, sugerimos combinar una estrategia orgánica con inversión publicitaria para
aumentar rápidamente el número de seguidores y multiplicar impresiones. LinkedIn es la única
red social que ofrece la posibilidad de segmentar por parámetros profesionales como el cargo,
la experiencia y el sector.

Temas Top Linkedin
Transparencia
Innovación
Reciclaje
Educación
Mujer y protagonismo de mujeres profesionales
Discapacitados
Privacidad de datos
Iniciativa con los empleados
Temas de tecnologías aplicada a los modelos de negocio
Tecnología
Educación
RRHH
Moda
Alimentación
Clima
Creatividad
Datos
Infográficos
Inteligencia artificial
Trabajo
Habilidades
Tendencias
Ideas
Conocimiento
Consejo y experiencia propia
Eventos, conferencias
Reducción de emisiones
Género
Mujer
Igualdad salarial
Promoción de acciones solidarias de temas de tendencias
Organización eventos
Temas de educación
Competencias digitales
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Autor:

Lizette Ramírez. Social Media Manager de IberPixel
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