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“Todos los contenidos de la presente publicación, ya sean
noticias, artículos, recomendaciones o comentarios, sólo
representan opiniones de sus autores y no representan
la opinión o postura de Instituto Europeo de Estudios
Empresariales, SA (en adelante, INESEM) como empresa
responsable de la publicación respecto de ninguno de
estos contenidos. Así mismo, INESEM no se responsabiliza
de la veracidad de los contenidos o uso que el lector pueda
darle. INESEM no puede controlar el empleo que el lector da
a la información y por tanto, no será responsable de ningún
tipo de daño o perjucio consecuencia de la aplicación
práctica de esta información.”

El objetivo de INESEM con esta publicación es el
de contribuir al conocimiento abierto. La presente
publicación queda sujeta a licencia CREATIVE
COMMONS Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
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El uso derivado de las tecnologías digitales
pueden y deben de facilitar la puesta en común
de información mediante la apertura del acceso
a la información, por ello...
no es coherente hablar de empresas
sociales o 2.0 sin haber establecido o
desarrollado una cultura fundamentada
en dinámicas de colaboración
4
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En definitiva, las organizaciones mejorarían con la creación de comunidades de aprendizaje y la implementación de un sistema de gestión
basado en la inteligencia colectiva donde las personas sean las protagonistas y el valor diferencial que promueva una ventaja competitiva
única, entendido a las personas como recursos inimitables.

marketing

La actual velocidad del mercado convierte en efímeras las ventajas
competitivas en la lucha por la supremacía en el mercado. Lo que a su
vez ha convertido a las empresas en organismos dinámicos obligados
a la constante adaptación debido a las exigencias del mercado.
Las organizaciones no pueden permitirse la conversión a entes burocráticos lo que limitaría su capacidad de respuesta así como una ralentización en las formas de proceder, no permitiendo la adaptación a las
exigencias del mercado. Esta velocidad imperante supone el germen
para un modelo de trabajo, donde sea el capital humano, es decir, las
personas quiénes abanderen la transformación de la organización para
ser más competitiva.
El uso derivado de las tecnologías digitales pueden y deben de facilitar
la puesta en común de información mediante la apertura del acceso a
la información, orientando las actividades a realizar. Pero no bastaría
solo con la implantación de dichas herramientas sino que lo realmente
importante será el uso que hacen de ellas. Siendo incoherente hablar
de empresas sociales o 2.0 sin haber establecido o desarrollado una
cultura fundamentada en dinámicas de colaboración, limitándose en
exclusividad a beneficiarse del impacto de la propaganda de cara a la
atracción del talento.

diseño y producción

Las limitaciones del pasado
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Editorial.

RAFAEL GARCIA EDITOR
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lecturas recomendadas ENE/FEB
EL MÉTODO LEAN STARTUP
ERIC RIES

Temática: Ciencia,
Tecnología
Páginas: 352
Año edición: 2014

El autor del popular blog Startup Lessons Learned acerca su
“método Lean Startup” reconocido en ‘The New York Times’
y ‘Harvard Business Review’,
entre otros; en el que presenta
un nuevo enfoque que se está
adoptando en todo el mundo
para cambiar la forma en que
las empresas crean y lanzan
sus productos. Enseña cómo
encontrar el camino hacia un
negocio sostenible, a través de
diversas prácticas que acortan
el ciclo de desarrollo del producto, y ayudan a entender qué
es lo que realmente quieren los
consumidores.

UNA PEQUEÑA HISTORIA DE LA CIENCIA
WILLIAM BYNUM

Temática: Ciencia,
Tecnología
Páginas: 352
Año edición: 2014

En este libro encontramos
un viaje de la ciencia desde
las primeras civilizaciones a
la tecnología más actual e
innovadora para explorar y
analizar la vida. Descubre la
evolución de la tabla periódica de los elementos químicos, nos acerca a la física
que explica la electricidad,
la gravedad y la estructura
de los átomos. Relata la
búsqueda que dio con la
molécula del ADN y abrió
inimaginables nuevas vías
de exploración, entre otras
muchas actividades científicas y tecnológicas. Ilustrado
y escrito de una forma muy
didáctica y accesible para
todos los públicos.

LA CREATIVIDAD
LUIS BASSAT
Temática: Creatividad, arte,
publicidad.
Páginas: 192
Año edición: 2014
La creatividad es la capacidad de aportar grandes avances que pueden modificar la historia, y cambiar las condiciones de vida de toda la humanidad, en
cualquier rama de conocimiento. Una facultad innata del hombre, que va mucho
más allá de un invento concreto. Por ello, el famoso publicitario repasa las andaduras de este arte bajo su propia experiencia, mostrando además diferentes
caminos creativos para que el lector pueda poner en práctica en su profesión,
independientemente del ámbito en el que se mueva.
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HAY VIDA DESPUÉS DE LA CRISIS
JOSE CARLOS DÍEZ

Temática: Ciencia,
Tecnología
Páginas: 352
Año edición: 2014

Debido a estos tiempos tan inciertos en los que
nos encontramos inmersos, derivados de la situación de crisis del país, la sociedad se encuentra
sumergida en un estado de pesimismo. El autor
quiere verter un poco de esperanza, asegurando
que si nos mantenemos unidos, protegemos a
los más desfavorecidos y se toman las medidas
adecuadas; saldremos de la depresión económica, incluso con más virtudes de las que teníamos
cuando entramos en ella.
Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008
vivimos tiempos inciertos. Por primera vez en
décadas, las perspectivas de la ciudadanía están
teñidas de un pesimismo absoluto. José Carlos
Díez expone con claridad y determinación los estímulos que necesitamos para no dejarnos arrastrar
por la desesperanza, porque Hay vida después de
la crisis.

RUNNING LEAN
ASH MUYRYA
Temática: Economía
Páginas: 207
Año edición: 2012
En la época de innovaciones que estamos inmersos,
las empresas están construyendo y ofreciendo cada
vez más productos y servicios al mercado, que la
mayoría de las veces no son aceptados sin saber en
qué fallaron. Por ellos Ash Maurya presenta en este
libro una estrategia basada en sus propias experiencias, mediante la construcción de ideas y conceptos
de diferentes metodologías de innovación, con las
que aumentar las probabilidades de éxito. Recomendado para gerentes, directores ejecutivos y cualquier
emprendedor con una idea de negocio.

ENERO/FEBRERO INESEMPLUS 7

Entrevista con...

ANA SANTOS
Ana Santos se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad del País Vasco, pero pronto se
inclinó por el Protocolo y la Organización de Eventos. Consciente de la importancia de las
nuevas tecnologías y su increíble penetración en la sociedad, continuó su formación en el
ámbito de Internet, especializándose en la gestión de E-learning, la aplicación de las TIC en
la Dirección y Gestión de Empresas, incluso en el campo del Community Management.

parecer un halago, no lo es, porque no es más que el
fruto de autoexigirme a mi misma cumplir un orden
y una organización de mi tiempo que a veces queda
descompensada en el plano personal.
C. Licenciada en ciencias políticas, ¿qué te hace
inclinarte por el marketing y la comunicación
digital?
A.S. - De Ciencias Políticas a Relaciones internacionales, de ahí a la Escuela Diplomática para adentrarme
en el mundo del Protocolo y las Relaciones Institucionales, todos estos pasos tenían un denominador
común: la comunicación tanto verbal como no verbal,
así que durante muchos años me dediqué a la organización de eventos centrándome mucho en la parte
online, en la comunicación, difusión y contacto con
asistentes a través de foros o de comunidades que se
iban generando alrededor de los blogs. Durante la primera etapa de Eventosfera no hice más que adaptar
esa comunicación a las nuevas herramientas digitales
que han puesto a nuestra disposición para visibilizar
y e interaccionar con los asistentes. Pero los eventos
solamente son un sector más dentro de las estrategias
de comunicación digital en las que trabajo actualmente.
C.- Tu medio de trabajo principal es la red, un
mundo que ha ido evolucionado a pasos agigantados, de forma paralela a tu carrera profesional. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha avanzado el entorno de la comunicación online desde
C. - Ana, dicen de ti que eres una “mujer incansable hasta un límite casi inhumano” ¿qué hay de
cierto en esas palabras?
A.S. - Me gusta lo que hago y le dedico todo el tiempo
que sea necesario porque para mi no es una tarea tediosa, ni existe el fenómeno “lunes”, pero lo que puede
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“Entiendo el aprendizaje continuo
más que como un método formal de
aprendizaje, como algo
natural.”

ENTREVISTA CON...
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Cinta Martínez

que comenzaste tu andadura en
este mundo?
A.S. - Son muchos los factores que
inciden en el profundo cambio que
en poco tiempo hemos constatado
en lo digital, en principio, la velocidad de conexión que es la que
permite que podamos trabajar a
pleno rendimiento y en cuanto a la
comunicación en sí, la digitalización
progresiva de la sociedad, la aparición de nuevas herramientas como
las redes sociales, el avance en la
arquitectura de los blogs y sobre
todo poder trabajar en movilidad
hacen que la difusión, el alcance y
el rendimiento de tu trabajo cuando
ya tienes experiencia en este medio
sea mayor lo cual incide positivamente también en la visibilidad y en
los resultados.
C.- Al igual que INESEM, promueves el aprendizaje continuo,
siendo un claro ejemplo de ello
¿qué beneficios te ha traído
este “life long learning”? ¿Qué
crees que es lo que más aporta?
A.S.- Entiendo el aprendizaje continuo más que como un método
formal de aprendizaje como algo natural. Para mí no es más que el mantener tu mente abierta en un medio
en el que recibes continuamente
información y que con tus filtros
personales y profesionales adaptas
y completas a lo que ya sabías.
Pienso que todos los que trabajamos
en contacto con lo digital desde
hace tiempo hemos tenido que ser
más que alumnos, autodidactas, nos
hemos desarraigado del aprendizaje
en las aulas para aprender en un
entorno que no tienen fronteras.
C.- Cuentas con una amplia
titulación que te convierte en
profesional de la Comunicación
en Redes Sociales y el Marketing Online ¿Defiendes entonces
que es necesaria la formación
para ejercer como Community
Manager?
A.S. - Por supuesto es necesaria la

formación, eso no quiere decir que
no haya personas sin formación y
que tienen las habilidades
naturales necesarias a la
hora de transmitir un mensaje que llegue a la comunidad
y genere esa conexión entre
marca y usuario tan deseada
pero son casos excepcionales de los que también
podemos aprender.
Para ser Community Manager se necesita algo más que
buen talante comunicador o
la suficiente empatía cognitiva para
conectar. Hay que tener la formación necesaria sobre el medio, el canal, las herramientas y de elementos tan importantes como el SEO, la
analítica, la curación de contenidos,
la creación de comunidades etc..

C.- Nos gusta ver que eres una
mujer emprendedora que disfru-

“Mejor tener los ojos abiertos,
los oídos activos y la mente
despierta para escuchar, ver y
asimilar que ésto de emprender
no es un juego, es una forma de
vida”

C.- Como nosotros, trabajas por
y para la WEB 2.0. Desde tu
punto de vista, ¿estaríamos sobrevalorándola y olvidándonos
de la importancia de la interacción cara a cara?
A.S. - Desde mi punto de vista toda
aquella estrategia que esté enmarcada exclusivamente en el plano
digital pierde un alto porcentaje
de efectividad ya que nunca hay
que olvidar a esa población, quizás
cada vez más pequeña pero todavía importante que no tiene acceso
a la red o simplemente que no se
nutre de ella. Además la interacción
persona a persona aporta un valor
muy importante a la comunicación
al dotarla de códigos de lenguaje
no verbal que afianzan la respuesta
aportada hacia la campaña.
C.- ¿Qué ventajas empresariales
destacarías frente al marketing
tradicional?
A.S. - La velocidad de la información,
el poder llegar a un público más amplio, la segmentación hay muchas
variables que aportan valor a las
campañas de marketing digital sin
olvidar nunca que solo es una pata
más, no la única ni la exclusiva.

ta de su trabajo, muy orientado
a la innovación empresarial.
Comenzaste como gestora de
contenidos, saltaste al mundo del SEO y la Comunicación
Online, hasta crear acciones de
marketing y empresariales tan
importantes como @eventosfera
o campañas como #SienteTeruel, ¿cuál sería para ti tu mayor logro en tu carrera? ¿cómo
definirías el éxito?
A.S. - El mayor logro para mi es
haber creado Eventosfera en una
situación en la que todo estaba en
mi contra para crear una empresa
menos la ilusión de hacerla realidad.
¿Éxito? El éxito lo resumo en poder
seguir trabajando en una sociedad
donde el paro y el cierre de las
empresas es el pan nuestro de cada
día, el éxito para mi es la capacidad de adaptarme a los diferentes
entornos de trabajo sin acomodarme
y cambiar en el método de trabajo
si lo veo necesario aunque vayas a
veces contracorriente. La campaña
de #Sienteteruel fue un trabajo en
equipo no un mérito propio.
C.- Para saborear el triunfo, hay
que experimentar también el
fracaso. ¿Te sientes identificada
con esta frase? ¿Cómo se levanta una mujer de éxito de la
caída?
A.S. - No creo que sea necesario
fracasar para triunfar, es más, ni
lo creo necesario ni se lo deseo a
nadie porque no todo el mundo
que fracasa tiene la capacidad de
aprender de los errores cometidos
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y muchas veces lo que te rodea y quienes te
rodean pesan más que la empresa fracasada
y puede desembocar en una tragedia más allá
de lo profesional. Mejor tener los ojos abiertos,
los oídos activos y la mente despierta para
escuchar, ver y asimilar que ésto de emprender no es un juego, es una forma de vida y que
no hay que fijarse únicamente en los casos de
éxito sino también de los fracaso y hacer una
lectura intensa sobre ello. ¿Cómo te levantas?
Cuando no te queda nada y sigues necesitando
comer para vivir, pagar una hipoteca o mantener una casa, no te queda otra. Aquí no hay
fórmulas ni secretos: o te levantas o te levantas, a mi la vida me la regalaron mis padres y
un regalo se cambia pero no se devuelve. C. Tu trabajo ha tenido reconocimientos tan
importantes campo 2.0. como el Premio
Twitter Awards 2011 al Community Manager + Proactivo con @eventosfera (www.
eventosfera.com), y has sido premiada
con el Premio Elocuent a la Comunicación
Personal. ¿A donde crees que va el marketing online? ¿Qué de nuevo nos traerá
el 3.0?
A.S. - Prefiero no hablar de 2, de 3 o de 4 sino
de avanzar. No tengo la bola de cristal pero sí
creo hace falta un poco de coherencia y sentido común, las estrategias caerán por su peso y
se dará valor a lo que de verdad es útil o genera buenos resultados al margen de números o
explosiones ruidosas. Creo necesario que cada
resultado se ponga en su sitio y que haya sitio
para cada resultado. Ha habido una tendencia
a “matar” lo ya conocido por ensalzar el valor
de lo “social” pero sociales hemos sido siempre solo que nos hemos dejado abrumar por
las herramientas.
C.- ¿Con qué vas a conseguir empatizarnos próximamente?
A.S. - Estoy dedicando parte de mi tiempo a
profundizar en los resultados obtenidos en
algunos modelos de campañas enfocadas a
la dinamización de destinos turísticos y con
ello poder desarrollar uyn estudio que mejore
las condiciones de las partes intervinientes en
este tipo de campañas: bloggers, empresas,
organizadores y destinos.
Creo que el sector turístico es la perita en dulce del marketing digital, tiene tanto potencial
y se pueden hacer campañas tan atractivas y
efectivas que quiero dedicarles más tiempo.
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C.- Concluimos con la idea de que eres
toda una propulsora de la formación on-

“razones para apoyar la
formación online son el tiempo y la posibilidad de conocer a otros compañeros
de curso sin las
fronteras de las cuatro paredes de un
aula”
line, ¿por qué debemos elegir un máster
o curso online? ¿qué beneficios crees que
aporta al alumno en el campo profesional?
A.S. - Las razones para apoyar la formación online son el tiempo y la posibilidad de conocer a
otros compañeros de curso sin las fronteras de
las cuatro paredes de un aula. El poder acceder a la formación cuando quieras sin estar
sujeta a horarios o sin desplazamientos es un
lujo pero para sin dejar de lado que el contacto
físico con las personas es un valor que perdemos siempre, en formación o en cualquier otro
sector.
C.- Muchas gracias por tus palabras Ana.
Desde INESEM te apoyamos en todos tus
futuros proyectos, y te animamos a continuar con esa visión tan proactiva de tu
carrera.
A.S. - Gracias a vosotros

inesemplus

Indize Lab | Incubadora Elearning
IndizeLab es la primera
incubadora/preaceleradora completamente especializada en desarrollo de negocios en el sector de
elearning.
Si estás emprendiendo y tu empresa se dedica a
la formación y a las nuevas tecnologías has
llegado al sitio correcto.

www.indizelab.es
¿Cómo te
ayudamos?
Ofrecemos a los emprendedores todos los
servicios e infraestructura para hacer realidad su
idea de
negocio
ENERO/FEBRERO
INESEMPLUS
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¿Asalariado,
proletariado
o precariado?
Trabajo,

palabra con múltiples
acepciones; la que hoy nos atañe- en principio- “ocupación retribuida”. El trabajo es
un derecho fundamental reconocido por la
Declaración Universal de Derechos Humanos
recogido en su artículo 23:
“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el desempleo.”
Este mantra es el que ha guiado a la fuerza
productiva en la lucha por mejores condiciones, por mayor respaldo de las empresas y de
las instituciones. Desde 10 de diciembre de
1948, el ámbito laboral ha sido testigo de muchos progresos, aunque la comparativa de hoy
se centra en la situación de los últimos años:

Año 2005
Definición de mileurista: joven de entre 25
y 34 años, licenciado, con una preparación excelente, que habla idiomas, tiene postgrados
y másteres y algún que otro curso a distancia.
En sus comienzos en el mundo laboral se les
conoce como becarios o prácticos, y como
premio de su esfuerzo y buen hacer consiguen
un contrato temporal que va renovándose,
hasta que se convierten en especialistas de su
trabajo y se les remunera por ellos: una cifra
en torno a los mil euros sin pagas extra.
La sociedad acuña el término como símbolo de
precariedad: el mileurista vive al día, no tiene
coche, hijos y comparte piso en la ciudad, en
el que invierte un tercio de su sueldo. Es lo
que hay por el momento, pero en el futuro se
harán reformas que solucionen la situación.
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Año 2013
Definición de mileurista: máxima aspiración laboral de todo aquel joven de entre 25
y 34 años. Sueldo al alcance de muy pocos:
algunos se acercan pero las cifras se redondean a la baja. A esto le añadimos que el 45%
de los menores de 34 años en paro lleva más
de 12 meses buscando empleo, que hasta
300.000 jóvenes han emigrado desde el inicio
de la crisis, llevándose la cualificación que
España puso a su alcance y que ahora parece
que sobra. Según datos del Eurosat, España es
el país de la Unión Europea con más trabajadores sobrecualificados, afectando a un 37%
de los menores de 30 años.
Entonces, el nimileurista convive en armonía
con dos sensaciones encontradas: el sentirse
privilegiado y explotado.
Estamos experimentando una pérdida gradual
de derechos laboral generalizada, donde la
remuneración percibida ha sido una de los
grandes afectados. Algunos grandes empresarios, como Isidro Fainé, presidente de La
Caixa, muestran con orgullo los logros que han
conseguido gracias a los ajustes salariales, aspecto ineludible para la recuperación. “Somos
competitivos porque los salarios están a niveles de los año 99” afirmaba recientemente en

ECONOMÍA Y EMPRESA

ARTÍCULOS

inesemplus

Carmen Molina Castillo

el Consejo Empresarial para la competitividad.
Y es verdad; pensándolo con detenimiento el
clima de compromiso necesario para la mayor
productividad se consigue bajando el sueldo,
con la amenaza de despido acechando en todo
momento o teniendo que aceptar condiciones
impensables hace unos años.

El asalariado encubierto
Una de las tendencias en pleno auge es la
figura del autónomo (más concreto la del emprendedor) y por supuesto, muchas empresas
quieren aportar su contribución en el aumento
de estos trabajadores. Entonces, en lugar de
procurar un contrato de trabajo, su propuesta
es que el candidato se dé directamente de alta
como autónomo y contratar sus servicios. En
este tipo de vínculo laboral, el cliente- empresa se desprende de su obligación de pagar las
cuotas a la Seguridad social del trabajador así
como indemnizarlo en caso de prescindir de sus
servicios.
Los ‘trade’ se encuentran en desventaja en
comparación con los empleados de la empresa,
teniendo que asumir cargas que no les corresponderían si perteneciesen a la plantilla de
trabajadores y con trabas para asumir nuevos
proyectos en casos de exclusividad.
Hemos pasado del proletariado al precariado,
y no estamos hablando de excepciones. Ni los
países con mayores salarios se escapan del
efecto de la bajada de sueldos, teniendo así
Alemania a una quinta parte de la población
trabajadora en el umbral de la pobreza.

Imaginando el año 2020
El precariado de hoy se pregunta: ¿Cómo será
la situación dentro de unos años? ¿Cuál es el
sueño? ¿Nuestra panacea se limita a la estabilidad que dan 1.200 euros – para los más afortunados- mensuales?
El sueño – o para muchos la utopía- es el cambio de la sociedad, y que ese mismo sueño nos
ayude a avanzar. Ya solo queda debatirse entre
la lucha o el conformismo, entre elegir “Es lo
que hay”, “al menos tienes algo” o replantearnos una perspectiva diferente.

“La resignación es un suicidio cotidiano” Honoré de Balzac
ENERO/FEBRERO INESEMPLUS 13

EL CEREBRO.

Diseñado para aprender

Si tuviésemos que decidir una función para la que el
cerebro humano está diseñado y ha sido perfeccionado durante la historia por medio de la evolución, esta,
sería sin duda la capacidad de aprender y adaptarse a
los diferentes cambios que nos acontecen.
Esta capacidad de envergadura
difícilmente imaginable se denomina
neuroplasticidad y es la propiedad
del sistema nervioso que permite la
adaptación del individuo ante determinadas experiencias vitales, pudiendo cambiar su estructura a través
del aprendizaje, la experiencia o la
ausencia de estas.

“El cerebro cambia de forma permanentemente,
lo que le da la oportunidad de adquirir y eliminar datos de manera continua, desde la concepción hasta la muerte.”

La Organización Mundial de la Salud (1982), define la
neuroplasticidad como la capacidad de las células del
sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias
patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo
traumatismos y enfermedades. Esto le permite una
respuesta adaptativa a la demanda funcional.
Gollin B.S. (1981), definió la neuroplasticidad como el
potencial para el cambio y la capacidad de modificar
nuestra conducta, esto con el fin de adaptarse a las
demandas de un contexto particular.
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Ya en el año 1913, nuestro premio Nobel Ramón y
Cajal, describió esta particularidad desde el desconocimiento de los avances que se producirían el este
campo:

Partiendo de que el crecimiento de la masa cerebral
ocurre principalmente durante la infancia y la adolescencia, sabemos que en el momento del parto sólo
tenemos alrededor del 24% del cerebro del adulto. El
crecimiento de volumen significa aumento del tamaño de las neuronas, fundamentalmente, se debe al
desarrollo de axones y dendritas, que se multiplican,
extienden e interconectan unas neuronas con otras
especialmente después del nacimiento, en los primeros años de vida. Pero las capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo no son producto
solamente de la maduración a nivel neurológico, sino
recibe más completa será su organización neurológica
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y mejores sus expectativas en lo referente a capacidades y habilidades.
En la actualidad,

está científicamente
comprobado que las
neuronas son las
células más longevas
del organismo,
pudiendo vivir en
torno a los 150 años,
por lo que la
responsabilidad de
mantenerlas sanas, es
exclusivamente
nuestra.
Al igual que el ejercicio físico protege nuestra salud cardiovascular, el
ejercicio cognitivo protege nuestra
salud cerebral.
Cundo hablamos del deterioro
cerebral o neuronal en personas
de edad avanzada, este deterioro
es mayor en el hemisferio derecho
que en el izquierdo, esto es debido
a que el hemisferio izquierdo es el
encargado de tareas ya aprendidas
y consolidadas en el individuo, a
diferencia del derecho que es el
encargado de los nuevos aprendizajes, pasando a ser controlados por el
hemisferio izquierdo una vez estos
son interiorizados. La estimulación
cognitiva, obliga a la utilización del
hemisferio derecho del cerebro, de
ahí, que ayude a evitar su deterioro
cognitivo.

(región importante para la memoria
espacial), particularmente desarrollada, mucho más que el resto de las
personas. Llegando a la conclusión
de que los taxistas desarrollaban
más esa zona porque la ejercitaban
más, memorizando cada día calles y
rutas. En estos hombres y mujeres,
su capacidad para memorizar calles
y rutas no menguaba, sino que aumentaba con los años.
En el año 2002, investigadores
Alemanes, encontraron resultados
parecidos en músicos profesionales,
en concreto, en la Circunvolución de
Heschl, área de la corteza cerebral
importante para la recepción de estímulos auditivos. Lesiones en esta
área del cerebro, pueden ocasionar
dificultad en la ubicación del sonido
en el espacio y pérdida de la audición.
Pero quizá, el caso más sorprendente, es el de aquellos individuos, en
su mayoría niños (principalmente en
la década de los 80) a los que se le
realizó lo que se conoce como una
hemisferectomía como remedio ante
apoplejías incontrolables con medicación, dicha intervención consiste
en la extirpación de un hemisferio
cerebral. Estos niños presentaban
un desarrollo prácticamente normalizado en el 88% de los casos, por lo

que se ratifica, la capacidad neuroplastica del cerebro. En este caso, el
hemisferio sano asumía las funciones que se le atribuyen al hemisferio extirpado, no reflejándose en el
desarrollo de los aprendizajes o de
la personalidad.
Todo lo mencionado hasta ahora,
junto con nuevos avances en lo referente a la estimulación electica en
la corteza sensorial, aportan nuevas
líneas de estudio, que ya sugieren
que la neuroplasticidad del cerebro,
puede ser clave para el desarrollo
de muchos tratamientos nuevos y
más eficaces para el daño cerebral,
ya sea como resultado de una lesión
traumática, un accidente cerebrovascular, el deterioro cognitivo
relacionado con la edad, o cualquier
enfermedad degenerativa (Alzheimer, Parkinson…) o incluso en caso
de parálisis cerebral.
Por todo esto, cuando escuchamos
frases como “el saber no ocupa lugar”, debemos tener en cuenta que
el aprendizaje modifica la estructura
de nuestro cerebro, proporcionándole un incremento de las capacidades
y longevidad de nuestras neuronas,
las cuales nos acompañarán en el
trascurso de nuestras vidas.

Además, el cerebro posee la capacidad de cambiar de “forma” y
tamaño, en función de las áreas
que más utilizamos, según nuestra
actividad mental. Esto era hasta
hace relativamente poco tiempo,
era difícilmente contrastable, siendo
los resultados de algunos estudios
como el realizado en el año 2000
por investigadores de la Universidad
de Londres, quienes encontraron
que los taxista de esa ciudad tenían
una parte del cerebro, el Hipocampo
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2014: Scamper, Crowdfunding y Redarquías.
En este año 2014 que se nos presenta, la tendencia
triunfalista que están teniendo las empresas más innovadoras y creativas va a continuar en ascenso, estamos observando por culpa, en gran parte, de la crisis
que las empresas que mejor están sobreviviendo a la
caída del consumo son aquellas que tiene una fuerte
diferenciación del resto y que, por otra parte, tienen
alguna novedad útil para ofrecer a los usuarios.
Personalmente considero esta noticia como muy
positiva, este hecho está dando lugar a que cualquier
persona con un proyecto innovador en mente, tenga
un poco más cerca el plasmar dicha idea en un entramado capaz de satisfacer necesidades no cubiertas
o parcialmente cubiertas por el mercado actual, por
este motivo, este artículo define los 3 pilares fundamentales y a la vez innovadores que puede usar en
este 2014 cualquier persona que quiera “pasar a la
acción” y lanzarse como emprendedor: Uno de los pilares es la creación de una idea, la cuál se iniciará con la
técnica Scamper, una vez el proyecto esté claramente
definido lo financiaremos con el Crowdfunding y esta
mezcla de innovadora idea y disposición de capital se
gestionará con personas en una base común del conocimiento en una redarquía.

ADAPTAR
COMBINAR

CREANDO IDEAS..

La técnica Scamper es en mi opinión, una de las mejores técnicas para redefinir productos ya existentes, es
una forma de crear algo nuevo en base a un producto
ya existente o simplemente, sirve para mejorar algún
producto con uso y cuota de mercado en el presente.
Esta técnica fue creada por Bob Eberle y el nombre
proviene de las siglas Sustituir, Combinar, Adaptar,
Modificar, Poner en otros usos, Eliminar y Reordenar.
En base a cada una de estas palabras que componen
las siglas del nombre, se realizan una serie de preguntas sobre un determinado producto. En la mayoría de
las ocasiones estas preguntas nos generan una serie
de información muy útil para crear o mejorar un determinado producto.
Es por ello por lo que si tenemos una especial formación o conocimiento sobre un producto que actualmente funciona en el mercado, podemos aplicar esta
técnica e intentar mejorarlo. Será casi una garantía
el mejorar un producto “vendible” y poder ofrecerlo
como una reformulación del ya existente. Es una forma
menos complicada para entrar en un mercado y , a su
vez, podremos posicionarnos durante un tiempo como
empresa diferenciada por nuestra innovación. Pero pasando a la parte más práctica de esta técnica, vamos a
ver cuáles son las preguntas que nos pueden ayudar a
diferenciar nuestro producto de los ya existentes:

¿Puede otro producto aportarnos lo que este producto
nos aporta?
¿Qué pasaría si este producto no existiera?

MODIFICAR

¿Qué más necesidades satisface este producto?
¿Qué elementos de los que componen este producto
pueden reutilizarse para otra acción? o

SUSTITUIR

SCAMPER

PROPONER

¿Qué elementos de los que componen este producto
pueden eliminarse sin mermar su función principal?

NUEVOS USOS

¿Qué pasaría si invertimos el proceso de
funcionamiento del mismo?

Eliminar

16

INESEM BUSSINES SCHOOL

Reordenar
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Víctor Fernández Requena

FINANCIANDO INNOVACIÓN

ORGANIZANDO EN REDES ABIERTAS

Una vez definida nuestra idea, llega la parte de
iniciar el funcionamiento de la misma para lo que se
necesita capital: ahí entra en juego la financiación a
través del Crowdfunding.
Este método lleva usándose durante mucho tiempo,
pero ha sido en período de crisis cuando los bancos
se han mostrado más reacios que nunca a realizar
préstamos para proyectos emprendedores cuando la
figura del Crowdfunding ha resurgido con potencia
convirtiéndose en la fórmula típica de financiación
que da cabida a todos los nuevos proyectos ideados
por personas con mucho talento pero sin capital
económico. Esta forma de financiación se basa por
ser una financiación colectiva en la que son varias
las personas o entes que prestan dinero para la
realización de un proyecto. El funcionamiento de esta
fórmula es sobre todo a través de internet, donde
existen plataformas en las que los emprendedores
en cuestión presentan sus proyectos e ideas, siempre acompañados de un business plan, y cualquier
usuario de la plataforma es libre de realizar una aportación (siempre con una cantidad mínima aceptada).
Como resultado de esta aportación, obtendrá diversos beneficios desde una participación en el capital
de la empresa, hasta un reembolso acordado en una
determinada fecha o simplemente un pago en especie del propio producto cuando este proyecto esté en
funcionamiento. La originalidad de esta fórmula ha
provocado que sea una de las más utilizadas para
proyectos donde las, antes mencionadas, fuentes
de financiación tradicionales no habría perdido ni un
segundo en evaluar el proyecto si este no hubiera
contado con avales y garantías desorbitadas.

Transformando esta ilusión en realidad y suponiendo
que hemos conseguido una idea interesante y que
hemos obtenido financiación para crear una empresa
de ella, llega el momento de organizar dicho
proyecto. Para dicho proyecto (en mayor o menor
medida) necesitamos la ayuda de otras personas, ya
sean asalariados directos o , en todo caso, proveedores externos que nos ayuden a conseguir nuestras
metas: es aquí donde entra en juego la organización
empresarial a través de las redarquías.
La redarquía se podría definir como una forma de
gestión empresarial basada en las redes abiertas de
colaboración. En estas formas de organización los
agentes que participan en ella comparten su conocimiento de igual a igual con total transparencia;
por tanto, en las redarquías no tienen cabida ni los
subordinados ni los superiores que puedan hacer
imperar sus ideas como motivo de su estatus en la
organización. La esencia que tiene esta estructura
organizativa es el flujo de talento y conocimiento
de manera libre a lo largo de toda la organización,
es decir, se prima la potenciación del debate y del
conflicto para crear nuevas soluciones imaginativas y
para una gestión que tenga en el talento su principal
motor de respuesta ante los cambios del mercado
donde se presente dicha empresa.
Pienso que aplicando de manera eficiente estos tres
pilares fundamentales en el proceso de creación
y gestión de un proyecto, se pueden transformar
ideas interesantes en empresas sólidas que no solo
emerjan como novedad en el mercado, sino que se
instalen y se conviertan en predominantes en muy
pocos años.
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la nueva
tendencia de
reclutamiento
El talento. Del latín talentum, se define como

la capacidad para desempeñar una actividad o para
ejercer una ocupación determinada. Son muchos los
que piensan que se trata de una habilidad innata, intransferible. Lo cierto es que es una habilidad susceptible de entrenamiento, que podemos desarrollar con
la práctica diaria. Tanto es así que podemos asociar
el talento con la inteligencia emocional, como una
expresión de esta, pues mediante este tipo de inteligencia podremos gestionar nuestras emociones con
el fin de alcanzar la motivación y, en consecuencia, la
realización personal. Por supuesto, este tipo de talento
desarrollado se corresponde con un talento adquirido,
el cual debemos ejercitar constantemente para mantener; no obstante, el talento innato, pese a conservarse
de manera perpetua, puede potenciarse mediante el
entrenamiento.

talentos que siguen surgiendo (más todos aquellos que
permanecen ocultos).
Existen programas de televisión basados en la búsqueda de nuevos talentos, ya sea de cualquier campo o
de campos concretos, como por ejemplo la música o
la cocina. Las escuelas o centros de formación, junto a
universidades, son hervideros de futuros profesionales
de los que florecen talentos que las grandes corporaciones ansían reclutar. Pero, ¿cómo podemos reconocer dichos talentos? ¿De qué herramientas disponemos
para garantizar que no dejaremos escapar dichos
talentos?

“no existe gran
talento sin gran
voluntad”.

Internet ha supuesto una
revolución en el descubrimiento de los mismos, pero me gustaría

El difunto y célebre escritor francés Honoré de Balzac dijo en una ocasión que “no existe gran
talento sin gran voluntad”. Y así es. Pese a la creencia
generalizada de que el talento únicamente reside en
las personas con altas capacidades intelectuales, solo
un 2’3% de la población mundial – según la Organización Mundial de la Salud – se ajusta a esta condición,
una cifra muy escasa en comparación con la gran
cantidad de talento existente, además de los nuevos
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centrarme
en los procesos de selección de personal que llevan a
cabo las grandes empresas.
Los procesos de selección de personal, independientemente de las fases de las que consten, contienen una
fase concreta de entrevista individual al candidato.
Durante esta entrevista, el entrevistador lo conoce y lo
evalúa, e intenta recopilar toda la información posible
sobre su persona con el objetivo de asegurar una buena elección para cubrir la vacante. Antes de comenzar
la entrevista, el personal encargado de llevarla a cabo
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Jesús Martín Barranco
conoce el currículum del candidato,
es decir, que ya posee información
relevante sobre este. Este hecho
puede condicionar el desarrollo de la
entrevista y alterar el resultado de la
misma. Por ejemplo, para el entrevistador quizá tenga mayor relevancia
el haber estudiado en una determinada universidad en vez de en otra
de menor prestigio. Esto puede suponer una calamidad para la empresa,
pues el talento no necesariamente
tiene que estar ligado con el centro
de formación del que procede el candidato, ni mucho menos. Se traduce
en aquello que debemos intentar
evitar a toda costa, que es desperdiciar el talento, dejarlo escapar por
no ser capaz de reconocerlo, pese a
situarse al otro lado de la mesa.

el diario británico The Independent,
la prestigiosa y reconocida firma de
abogados Clifford Chance reconocía
haber adoptado una nueva política
de reclutamiento que supondrá la
revolución de los Recursos Humanos.
Una nueva manera de entenderlos,
y de seleccionar al personal que
integre su equipo de trabajo. Esta
nueva política de reclutamiento se
da a conocer como “CV blind” o
como “política del currículum ciego”,
y su principal objetivo no es otro

que el de asegurar el reclutamiento
de auténtico talento, independientemente del lugar de procedencia
de cada candidato. Como su propio
nombre índica, “currículum ciego”, la
nueva forma de reclutamiento parte
del siguiente precepto: el personal
encargado de realizar la entrevista
únicamente conocerá el nombre
del candidato, careciendo de toda
otra información sobre el mismo. La
firma considera que, de este modo,
no importará la universidad de la
que proceda el candidato, por lo que
aquellos candidatos que procedan de
universidades elitistas como Oxford
o Cambridge, no partirán con ventaja
en el proceso de selección. La búsqueda del talento original ampliada a
la máxima potencia.

A principios del mes de enero, en

Otra de las grandes ventajas

de esta
política de contratación es el aumento de la pluralidad
que fomenta dentro de cada empresa. Permitiría romper
con el círculo vicioso en el que se ve inmerso cierto
sector del mundo académico y del mundo empresarial,
según el cuál solo los estudiantes de determinados
centros pueden acceder a empleos que ofertan determinadas empresas. Pero la inventiva de Clifford Chance no
queda aquí.
Con el objetivo de detectar el talento oculto en las “universidades de menor nivel”, la firma ha implantado el
sistema “intelligent aid”. Este sistema reta a los candidatos a escribir un ensayo de entre 250 y 500 palabras
para después defenderlo frente a un tribunal o panel
de selección que desconoce los orígenes del candidato,
herramienta cada vez más utilizada por los Recursos
Humanos, ya que se considera una mezcla entre la
entrevista personal y la dinámica de grupo.

Una nueva forma de entender los
procesos de selección de personal.

El talento y sus diversas formas de expresión no entienden de clases sociales, ni de prestigio. Sería una auténtica lástima no aprovechar lo mejor de cada persona
solo porque no ha tenido la oportunidad de acceder a la
mejor universidad. Seguiremos de cerca la evolución de
estas nuevas herramientas, esperando que se consoliden y apliquen a otros campos profesionales.
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El efecto

pasillo en las empresas
E

l recorrido de la
información dentro del
seno organizacional es
uno de los estigmas de
los modelos de negocio
tradicionales. El hábito
comunicación más expandido es unidireccional y descendente, de
manera que los últimos
eslabones también se
sitúan al final de la
cadena comunicativa
preestablecida por la

dirección.
Esa estructura rígida y sistémica no considera más
canal que el formal o institucional; pero el río de la
información tiene más de un afluente. Para que la
comunicación cumpla su función de apoyo a la estrategia corporativa y ayude a la integración de planes,
objetivos y acciones, debe abarcar el mayor número
de vías posible así como destacar en rapidez y agilidad. Cómo transmitir y recibir información, facilitar y
fomentar su intercambio, es decir, la instauración de
una cultura de comunicación, puede marcar la diferencia entre una empresa de éxito o el más rotundo
de los fracasos. La información es poder, y si no se
transmite eficazmente a los empleados, ellos mismos
tomarán la iniciativa.
Se trata del efecto pasillo. El término hace
referencia al medio alternativo para la obtención
de información fuera de la estructura formal: es un
canal informal de comunicación de banda ancha que
trae asociados más aspectos negativos que positivos, favoreciendo además la aparición de mensajes
desvirtuados. Este fenómeno se puede minimizar
– erradicar incluso- si el canal formal emite información que cumpla escrupulosamente con cuatro
características: credibilidad, seriedad, periodicidad y
responsabilidad.
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El boca a boca
Las investigaciones muestran que los rumores
emergen como respuesta a situaciones que son muy
importantes para los empleados cuando existe cierta
ambigüedad y condiciones que despiertan la ansiedad entre las personas. La incertidumbre invita a la
especulación y generación de todo tipo de información, cierta o no; eso es secundario. La misión de la
dirección será dar respuesta lo antes posible a las
preguntas sin resolver, evitando asunciones preconcebidas con repercusiones negativas en el clima
laboral. La probabilidad de que surja el rumor disminuye considerablemente si existe un dato oficial con
el cual contrastar los murmullos que merodean.

Donde dije digo, digo Diego
Los cambios de opinión o/y las situaciones inesperadas conllevan modificaciones entendibles - generalmente por todos - de la información proporcionada
a priori. Son los cambios repetidos y continuos por
falta de planificación o anticipación a los acontecimientos los que hacen tambalear la veracidad de las
palabras.

ECONOMÍA Y EMPRESA
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La confianza en el emisor se deteriora, y termina por recurrirse a otras fuentes que sean más fiables- o que se
hayan ganado tal reputación- , a guiarse por la percepción o intuición de los cambios que pudiesen producirse
y así comenzar un nuevo bucle de sospechas sin fundamento originado por la desconfianza en la información.
Para reducir la tasa de sorpresas bruscas, es recomendable la elaboración de un boletín o realización
comunicaciones periódicas de los resultados, objetivos
y políticas, para que quede constancia de las líneas
generales de actuación y sea más sencillo identificar
los pasos futuros de la empresa.

Agilidad y disponibilidad del sistema de
comunicación:
Las noticias vuelan, especialmente las malas. Por eso
el sistema formal debe actuar con la suficiente rapidez
para anticiparse a “radio patio”. En este punto, los niveles jerárquicos de comunicación se traducen en ralentizadores del flujo y por tanto, máximos contribuyentes a
la generación de rumores.
El uso de herramientas informáticas utilizadas en la comunicación exterior
de la empresa, como pueden
ser blogs, redes sociales,

espacios de conocimiento
compartido o software especializado, pueden solventar
este problema. El objetivo
primordial es conseguir la
multidireccionalidad en la
comunicación, de forma
que los empleados pueden
formular sus dudas y sus
preocupaciones y obtengan una respuesta rápida y
clara- ambas características
indispensables.
De nada sirve contar con
una aplicación para la solicitar permisos y días de vacaciones, por ejemplo, si finalmente el empleado tiene
que solicitarlo personalmente por no obtener respuesta a través de la aplicación. Las herramientas deben
ser utilizadas para agilizar la comunicación y no para
romperla.

La figura del
comunicador
No hay que olvidar nunca la función estratégica de la
comunicación, muchas empresas optan por integrar
a responsables y técnicos de la comunicación en calidad de expertos con un alto nivel de conocimientos
de la práctica profesional y un dominio técnico de la
comunicación que les ayuden a implementar un sistema eficaz y coherente con el tipo de organización,
tamaño y necesidades.
A modo de conclusión, recordaré las palabras de
Aimery de Narbone sobre la necesidad de comunicar
y transmitir:

“Si yo no comunico, otros
ocuparán mi espacio; si no
hablo de mi mismo, otros lo
harán por mí, lo harán menos
bien que yo, y, si no quiero
estar en situación de
desmentir, hace falta que
tome la iniciativa. “
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El empleo,

agente inclusivo de las personas con discapacidad
En la lucha por la integración de las personas con
discapacidad, encontramos organizaciones y acuerdos
que velan por sus derechos y por la mejora de su calidad de vida. Estos instrumentos, que pretenden preservar el bienestar de todas las personas, sean cuales
sean sus capacidades, inciden en múltiples ámbitos.
Hoy vamos a centrarnos en el ámbito laboral.

1

El empleo es un potente instrumento de integración
social para todos, ya que nos proporciona autonomía
y seguridad económica, social y personal. Por ello, se
considera un factor muy importante para el bienestar
de las personas con diversidad funcional.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo), calcula
que hay unos 386 millones de personas discapacitadas en edad de trabajar. Sin embargo, a pesar del
gran progreso que estamos viviendo al respecto, aún
existen barreras que no les permiten acceder a un
puesto de trabajo; aunque, en algunas ocasiones, sean
igual o más válidos que los candidatos no discapacitados con los que compiten. Es por este motivo que
la acción política trata de fomentar la contratación de
personas con discapacidad, a través de incentivos para
el empleador; como otorgarle preferencia en la adjudicación de contratos del sector público, bonificaciones
a la cuota de Seguridad Social, beneficios fiscales,
subvenciones y la posibilidad de mostrarse como una
empresa a la que le preocupa el bienestar y la integración social.
No obstante, la integración de personas discapacitadas
en una empresa también requiere de adaptaciones y
regulaciones para los nuevos integrantes de la plantilla. Solo de este modo, será una incorporación exitosa,
permitiendo a la persona desarrollarse laboralmente y,
por tanto, percibir la efectividad de su trabajo.
La OIT, emitió en 2002 una serie de pautas a tener en
cuenta de cara a la contratación de personas discapacitadas, a través de un documento llamado “Gestión
de las discapacidades en el lugar de trabajo”. En el
se detallan los puntos que debemos considerar tanto
para preparar el entorno laboral para las necesidades
del discapacitado, como para gestionar su desarrollo
laboral.
Ya que es un documento de gran utilidad para los
empresarios que quieran iniciarse en el empleo de
personas con discapacidad, vamos a hablar de algunos
de los puntos que en el se contemplan.
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“Gestión de las discapacidades
en el lugar de trabajo”

En primer lugar,

sus objetivos son:
• Asegurar la igualdad de oportunidades al colectivo discapacitado en el ámbito laboral
• Mejorar las perspectivas de empleo para personas con discapacidad
• Promover un lugar de trabajo seguro, accesible y
saludable
• Y, maximizar la contribución de los trabajadores
con discapacidades pueden hacer a la empresa.

EDUCACION Y SOCIEDAD

ARTÍCULOS

inesemplus

Sofía García Jiménez.
Perseguir estos objetivos no sería viable si los agentes que intervienen en el proceso de contratación

no tuvieran obligaciones y responsabilidades, las cuales podríamos resumir así:

1

Las obligaciones generales de los empleadores se
centran en la adopción de
una estrategia de gestión
de las discapacidades que forme
parte integrante de su política
general de empleo. Este debe preservar los derechos y la seguridad
de las personas con discapacidad
allí empleadas y las del resto de
los trabajadores que trabajan junto
a ellos. Para ello, dicha estrategia
deberá estar en consonancia con
la política y legislación nacional al
respecto; ser coordinada por una
estructura representativa y tener
sistemas de apoyo como un sistema de tutoría.

2

Las responsabilidades de
las autoridades competentes es apoyar y promover
la adopción por los empleadores de estrategias de gestión
de las discapacidades en el lugar
de trabajo. Y lo harán desde una
política nacional encaminada a
promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidades, que provea al empleador
de los servicios necesarios para
apoyarse a la hora de abordar la diversidad funcional en su empresa.

3

representantes de los trabajadores son, principalmente,
promover activamente el
aumento de las oportunidades de empleo y de formación para
las personas con discapacidad, así
como medidas favorables al mantenimiento del empleo y la reinserción profesional de estas personas.
Lo hacen a través de la motivación
de los trabajadores con diversidad
funcional, la representación activa
de sus intereses, promoción de la
integración, funciones de sensibilización de todos los trabajadores,
etc.

Las obligaciones generales de los

La estrategia de gestión de la discapacidad es la herramienta
que coordina todo el proceso laboral de las personas con diversidad funcional. Es diseñada por el empleador y, posteriormente,
debe hacer participes a todos sus empleados, mediante acciones informativas y de sensibilización, que preparen el medio
laboral para la integración de la diversidad funcional del nuevo
integrante. Esta estrategia deberá ser evaluada por el empleador regularmente, de modo que compruebe su efectividad y, en
caso de no serlo, modificar o cambiar la estrategia.
Siendo un grupo tan heterogéneo, se torna complicado diseñar estrategias que puedan ayudar a este colectivo de forma
general. No obstante, para llevar a cabo estos planes integrales
de inclusión de personas discapacitadas en nuestra empresa
u organización, contamos con múltiples entidades que pueden
asesorarnos y acompañarnos en el proceso. Desde la propia OIT,
la ONCE, hasta agencias de colocación, pasando por diversas
fundaciones de Obra Social como Mercadis.
Pero, a pesar de todas estas buenas intenciones y directrices
emitidas para velar por la inserción social de los discapacitados
a través del trabajo, la realidad es que estas personas siguen
experimentando serias dificultades para acceder a un puesto
de trabajo; por no hablar para mantenerlo. Por estas razón es
importante, de cara a la inserción laboral de discapacitados, ir
un paso más atrás. Hablamos de la formación y la cualificación
para el empleo.

reflexionar durante muchas páginas, lo que queda patente en
la necesidad de unirse a la lucha de estas personas, que no son
pocas, por conseguir un empleo digno, la posibilidad de mantenerlo y, por supuesto, conducir una vez más nuestra sociedad
hasta una real igualdad de oportunidades.
Crear políticas o aplicarlas, sabemos que no está en mano de
todos. En manos de algunos poco más, sí que está la posibilidad
de abrir sus puertas a trabajadores con estas características.
Pero, al alcance de todos está contribuir con la tarea sensibilización social a las necesidades que tienen las personas con
diversidad funcional.
Así que, en resumidas cuentas, es responsabilidad de todos
crear una sociedad inclusiva, sea cual sea tu puesto de respon-

sabilidad, porque ningún documento se hace valer por si
solo, y las directrices no son útiles si nadie las emplea.

¿Te atreves?

Hay que hacer un gran trabajo respecto a las condiciones formativas, ya que las dificultades de los discapacitados para obtener
una cualificación para el empleo, pueden ser de naturalezas
tan distintas como la variedad de discapacidades que pueden
padecer. La mejora de las condiciones y apoyos deben ir acompañados de una fuerte dosis de motivación, dado que a algunas
de estas personas han tenido experiencias negativas durante la
formación reglada, por parte de docentes y compañeros y, por
ello, les cuesta volver al camino de la formación.
Sin ahondar en esta compleja cuestión, sobre la que podríamos
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SANIDAD

“Big Data” para la Gestión
Sanitaria, la tendencia tecnológica del 2014
El “conjunto de datos que superan
la capacidad del software habitual
para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo
razonable”, o “Big Data”, permite
gestionar grandes volúmenes de
información en cualquier ámbito.
Un ámbito en el que se generan
millones de datos diariamente
es el sanitario. Los valores de
análisis, códigos diagnósticos y
de intervenciones, evoluciones de
pacientes, efectos secundarios…
etc., son muchas de las variables
que conforman la cantidad ingente
de información de este sector, que
en muchas ocasiones es empleada para un momento puntual (ej.
consulta de datos analíticos), pero
que luego se desprecia y no se
almacena, o se hace de manera
rudimentaria perdiendo una valiosa información.
El análisis y procesamiento de tal
cantidad de datos es, por tanto,
un camino idóneo para optimizar
criterios diagnósticos, terapéuticos
y preventivos. Tal y como afirma
Enrique Dans, Profesor de
Sistemas de Información en IE
Business School, “se calcula que

24

INESEM BUSSINES SCHOOL

Los nuevos retos de la
Prevención de Riesgos
Laborales:

La Nanotecnología.
La manipulación de la materia a
una escala casi atómica para producir nuevas estructuras materiales y dispositivos, se ha convertido en pocos años en una rama
estratégica de la ciencia y de la
ingeniería del siglo XXI. La Nanotecnología es la gran revolución
tecnológica de nuestros tiempos,
pues cambiará las estructuras productivas industriales, la sanidad,
las comunicaciones, la producción
energética o la educación; entre
otros sectores estratégicos.
La evolución de esta técnica,
están dando lugar a una incertidumbre general sobre el impacto
potencial que los nanomateriales
y los nanoelementos puedan suponer para la seguridad y salud
de los trabajadores que los mani-

pulen o trabajen con ellos.
Por ello, el NIOSH (National Institute for Occupational Safety and
Health) el equivalente Norteamericano al INSHT español, ya ha
editado la primera guía preventiva
para trabajos con Nanotecnología:
Current Strategies for Engineering
Controls in Nanomaterial Production and Downstream Handling
Processes. En ella aparecen las
estrategias actuales de controles
técnicos aplicados tanto a la producción de nanomateriales, como
a su posterior manipulación en
procesos de empaquetado, transporte o incorporación en otros productos.
Además, han querido ir más allá,
y han publicado el primer plan
de protección para trabajadores
del sector nanotecnológico, sobre
prácticas generales de seguridad
en laboratorios de investigación
que trabajan con nanomateriales:
Protecting the Nanotechnology
Workforce. NIOSH Nanotechnolo-

un paciente medio genera alrededor
de dos gigas de información, que
ENERGÍA Y MEDIOAMIENTE
crecen rápidamente en el caso de
determinados tratamientos”. Afirma
que “Toda esta información es digitalizable, pero en muy pocos casos
se digitaliza y almacena adecuadamente. Sin duda un campo perfecto
para la aplicación de técnicas de Big
Data”.
En un primer momento, su aplicación
está centrándose en cuestiones relacionadas con la reducción de costes y
la gestión de centros sanitarios. Pero
el futuro de esta herramienta va más
allá, abriendo un campo de posibilidades en la gestión clínica y farmacéutica: se podrá almacenar
información de un paciente, de manera que se consigan tratamientos y
análisis específicos para el momento
que los necesite. Así como ayudar a
realizar análisis de patrones de enfermedades, y avanzar en la medicina
personalizada basada en estudios de
ADN.
Todo para lograr una mayor
satisfacción en el cliente, y una mejor
eficacia en la asistencia sanitaria.

DRONES: del conflicto

bélico, a un uso social y
de la seguridad para los
ciudadanos
Estas aeronaves que vuelan sin
tripulación, fueron utilizadas inicialmente en la Segunda Guerra
Mundial para entrenar a los operarios de los cañones antiaéreos.
Gracias a su posibilidad de acceder a áreas de difícil acceso, y
que no necesita piloto, son numerosas las utilidades que se les presentan. Así, estos nuevos robots
voladores ayudan en actividades
tan diversas como la revisión de
líneas de alta tensión y estado
de los edificios, el impacto de las
obras y el control del tráfico.
Los drones, por su flexibilidad y
gran operatividad, pueden desplazarse rápidamente sobre un
terreno irregular o accidentado y
superar cualquier tipo de obstáculo ofreciendo imágenes a vista de
pájaro y otro tipo de información

TENDENCIAS

OBSERVATORIO INESEM inesemplus

MARKETING Y EMPRESA
gy Research and Guidance Strategic Plan, 2013–2016.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) ha señalado que
en el 2020 el proceso de fabricación del 20% de los productos que
se generen en el mundo, estarán
basados en mayor o menor medida en la utilización de nanotecnología.
Por tanto, la próxima gran revolución tecnológica ya está en marcha, y cada vez, de manera más
segura.

Tecnología NFC para
facilitar el pago a través del
móvil
España es el país europeo con mayor penetración en el ámbito de los smartphones,
convirtiéndose en un objeto imprescindible en nuestras manos. Las aplicaciones
están cada vez más orientadas a facilitarnos las actividades cotidianas, entre ellas
el pago de nuestras compras.
El sistema de pago a través de nuestro
smartphone nos ayuda a flexibilizar los pagos instantáneos, abaratar el coste del dinero y de los medios de pago existentes, e
incluso aumentar la protección antifraude;
pues no hay un objeto más personal actualmente que nuestro móvil. A través de
la tecnología de comunicación inalámbrica
NFC “Near Field Communication”, que se
está implantando en todos los nuevos terminales, e incluso a las tarjetas SIM
(lo que permite un uso en cualquier
móvil tradicional), se permite el intercambio de datos entre ellos.
Esta técnica permite muchas funciones comerciales y empresariales, pudiéndose adaptar a activida-

recogida por diferentes sensores. Por tanto, a pesar de ser instrumentos asociados
a la guerra y el espionaje, las aeronaves
no tripuladas tienen cada vez más aplicaciones pacíficas. En el área de la cartografía, ayudan a la realización de vídeos
y fotografías aéreas y modelos de elevaciones del terreno de alta resolución, así
como el control de obras y la evaluación
de su impacto. En agricultura, gestionan
los cultivos y la eficacia de los regadíos.
Ofrece servicios forestales como el control de incendios y el seguimiento de las
áreas boscosas. Pueden analizar el estado de la atmósfera, e incluso controlar
fronteras en el área de seguridad.
Así, desde ayudar a buscar personas desaparecidas en los lugares más recónditos
de las montañas y explorar en cuevas y
precipicios, controlar multitudes como en
manifestaciones y conciertos, investigar
sucesos desde el aire como accidentes

des como el turismo o los videojuegos, entre
otros. Pero sin duda, la transacción económica es la de las actividades más cotidianas de
nuestra agenda. Así, acercando nuestro móvil
al datáfono, en cualquier tienda que cuente
con esta tecnología, habremos efectuado el
pago de manera eficaz y cómoda; dándole a
la empresa una ventaja competitiva. Las empresas irán más allá de ofrecer un simple servicio que facilite las transacciones de pago,
a incorporar entre sus propuestas opciones
como la analítica de ventas o programas de
fidelización; ayudándoles a identificar y mejorar sus oportunidades de negocio.
Aunque las estadísticas afirman que el comercio electrónico está y continuará aumentando, aún existen algunas barreras personales
a la hora del pago online. Y a pesar de que
el m-commerce se está implantando con bastante éxito en nuestro día a día, todavía queda camino por recorrer hasta que implantemos el pago como un gesto común.

de tráfico; los drones permiten realizar
impactantes vídeos “desde el cielo”,
aportando visiones únicas de ciudades
y lugares emblemáticos, alcanzando de
este modo hasta un importante uso para
el turismo.

nuevas
tendencias
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El Método de las

5S

en los Sistemas de Gestión de la Calidad.

En la administración de los Sistemas
de Gestión de la Calidad, encontramos
una gran cantidad de herramientas
metodológicas, sistemas, diagramas
y modelos de análisis y recopilación
de datos, que pueden ayudarnos a
realizar nuestro trabajo con una mayor
competencia. En este artículo hablaremos sobre una de ellas, conocida con
el nombre del Método de las 5´S.
Las operaciones de Organización,
Orden y Limpieza fueron desarrolladas
por empresas japonesas a lo largo de
los años noventa, entre ellas Toyota,
con el nombre de Método de las 5´S.
Se han aplicado en diversos países con
bastante éxito. Las 5´S son las inicia-

les de cinco palabras japonesas que
nombran a cada una de las cinco fases
que componen la metodología.
Las 5´S son una conducta para el
desarrollo de las actividades. Obliga a
valorar tanto el propio proceso como
el resultado. En primer lugar, hay que
vencer la resistencia de las personas
al cambio en sus formas de trabajo.
Para ello, el primer paso consiste en
la preparación de los empleados para
que acepten las 5´S antes de dar el
paso hacia su implantación. Como un
aspecto preliminar al esfuerzo de las
5´S, debe asignarse un tiempo para
analizar la filosofía implícita de las
mismas y sus beneficios:

Creando ambientes de trabajo limpios, agradables y seguros.
Aumentando la motivación de los empleados.
Haciendo más fácil el trabajo.
Reduciendo el trabajo físicamente agotador.

Preparación

Beneficios

1. Ayuda a los empleados a adquirir autodisciplina.
2. Optimiza el trabajo.
3. Permite que se identifique visualmente y, por tanto, que se
solucionen los problemas relacionados con demoras en las entregas.
4. Hace visibles los problemas de calidad.
5. Mejora la eficiencia en el trabajo y reduce los costes de operación.
6. Reduce los accidentes.
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Francisco Navarro Matarín.
Las cinco fases o pasos del orden y la limpieza a través de las 5´S con sus nombres
japoneses, son los siguientes:

Seiri (Despejar)

Consiste en diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y
separar todo lo innecesario, eliminándolo posteriormente. Un análisis minucioso revela que
en el trabajo diario sólo se necesita un número
pequeño de objetos; muchos otros objetos
no se utilizaran nunca o solo se necesitarán
ocasionalmente. Un método práctico y fácil
consiste en retirar de las zonas o puestos de
trabajo cualquier cosa que no se vaya a utilizar
en los próximos 30 días.
Este primer paso suele comenzar con una
campaña de etiquetas rojas. Se debe seleccionar un área sobre la que se quiere actuar
y sus usuarios deben ir colocando etiquetas
rojas sobre los elementos que consideran como
innecesarios. Al final de la campaña, es posible
que el área esté cubierta con centenares de
etiquetas rojas. Si los usuarios no demuestran
la utilidad de estos elementos, deberían ser retirados del puesto de trabajo. Las cosas que no
tengan un uso futuro evidente y que no tengan
valor intrínseco, se descartan. Las cosas que no
se vayan a necesitar en los próximos 30 días
pero que podrían utilizarse en algún momento
en el futuro, se llevan a sus correspondientes
lugares.
Al final de la campaña de etiquetas rojas, todo
el personal involucrado debe reunirse y echar
un buen vistazo a los resultados obtenidos y
comenzar a llevar a cabo acciones de mejora
para corregir el sistema que dio lugar a este
desorden.
La eliminación de elementos innecesarios mediante la campaña de etiquetas rojas también
deja espacio libre, lo que incrementa la flexibilidad en el uso del área de trabajo, porque una
vez descartados estos elementos innecesarios,
sólo queda lo que se necesita. En esta etapa
debe determinarse el número máximo de
elementos que deben permanecer en el área
de trabajo.

Seiton (Ordenar)

Una vez que se ha llevado a cabo la separación
de los elementos innecesarios y se han retirado
del área de trabajo dejando solamente el número mínimo necesario se ponen en orden, de
manera que se tenga fácil acceso a estos.
Seiton significa clasificar los elementos
de trabajo por uso y disponerlos como
corresponde para minimizar el tiempo
de búsqueda y el esfuerzo. Para

hacer esto, cada ítem debe tener una ubicación, un
nombre y un volumen designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino también el número
máximo de elementos que se permite en el puesto
de trabajo. Por ejemplo, el almacenaje de mercancías no puede realizarse de forma ilimitada, debe
delinearse claramente el espacio en el suelo para el
almacenaje de mercancías y debe indicarse un número máximo tolerable de expediciones. Al mismo
tiempo, de esta forma, seiton garantiza que “los
primeros en entrar, serán los primeros en salir”.
Los elementos que se dejan en la zona de trabajo
deben colocarse en el área designada. En otras
palabras, cada elemento debe tener su propia
ubicación y, viceversa, cada espacio en el área de
trabajo también debe tener su destino señalado.
Las marcas en el suelo o en las zonas de trabajo
indican las ubicaciones apropiadas de mercancía,
equipos, herramientas, instrumentos, objetos, etc.
Las herramientas, equipos u otros objetos deben
colocarse al alcance de la mano y deben ser fáciles
de recoger y de regresar a su sitio. Sus siluetas
pueden por ejemplo, pintarse en la superficie donde se supone que deben almacenarse. Esto facilita
saber cuándo se encuentran en uso.
Los pasillos también deben señalizarse claramente
con pintura (al igual que otros espacios que se designen para mercancías en tránsito, etc.). El destino
de los pasillos es el tránsito, por lo que no debe dejarse nada allí. El pasillo debe estar completamente
despejado de manera que se destaque cualquier
objeto que se deje allí, lo que permite detectar
instantáneamente la invasión de este espacio y
emprender así la correspondiente acción correctiva.

Seiso (Limpiar)

Seiso significa limpiar el entorno de trabajo, incluidos los vehículos, los equipos y las herramientas, lo
mismo que suelos, paredes y otras áreas del lugar
de trabajo. También hay un axioma que dice: Seiso
significa verificar. Por ejemplo, un trabajador que
limpia un vehículo, equipo o herramienta puede
descubrir muchos defectos de funcionamiento.
Cuando el vehículo está cubierto de suciedad es
difícil identificar cualquier problema que se pueda
estar dando. Sin embargo, mientras se limpia se
puede detectar con facilidad una fuga de aceite o
tuercas y tornillos flojos. Una vez reconocidos estos
problemas, pueden solucionarse con facilidad.
La mayor parte de las averías en los vehículos,
equipos de trabajo y herramientas comienzan con
vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con
la introducción de partículas extrañas como polvo,
o con una lubricación o engrase inadecuados. Por
esta razón, Seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los trabajadores, ya que
pueden hacer muchos descubrimientos útiles
mientras limpian los equipos.
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Seiketsu (Sistematizar)

Seiketsu significa mantener la limpieza de la persona
por medio de uso de equipos y equipamientos de
trabajo adecuados, así como mantener un entorno
de trabajo saludable y limpio. Otra interpretación de
seiketsu es continuar trabajando en seiri, seiton y
seiso de forma continua y todos los días.
Es fácil ejecutar el proceso de seiri una vez y realizar
algunas mejoras, pero sin el esfuerzo por continuar con esas actividades, muy pronto la situación
volverá a lo que era originalmente. Es necesario
diseñar sistemas y procedimientos que aseguren la
continuidad de seiri, seiton y seiso. Para ello se debe
determinar con qué frecuencia se debe llevar a cabo
seiri, seiton y seiso, y qué personas deben estar
involucradas.

Shitsuke
(Estandarización y Disciplina)

Shitsuke significa construir autodisciplina y formar
el hábito de comprometerse en las 5´S mediante el
establecimiento de normas y seguir procedimientos
en el lugar de trabajo. Las personas que continuamente practican seiri, seiton, seiso y seiketsu, es
decir, personas que han adquirido el hábito de hacer
de estas actividades en su trabajo diario, adquieren
autodisciplina.

Las 5´S pueden considerarse como una filosofía, una forma de vida en el trabajo diario. La esencia de las 5´S es
seguir lo que se ha acordado. Se comienza por descartar lo que no se necesita en el área de trabajo (seiri) y luego se ordenan todos los elementos necesarios (seiton). Posteriormente, debe conservarse un ambiente limpio, de
manera que puedan identificarse con facilidad los problemas (seiso), y los tres pasos anteriores deben mantenerse
sobre una base continua (seikutse). El personal involucrado debe acatar las normas establecidas y acordadas en
cada paso, y para el momento en que llegan a shitsuke tendrán la disciplina para seguir tales normas en su trabajo
diario. Esta es la razón por la que el último paso de las 5´S recibe el nombre de autodisciplina.
En esta etapa final, se debe haber establecido los estándares
para cada paso de las 5´S, y asegurarse de que el área de trabajo
esté siguiendo dichos estándares. Los estándares deben abarcar
formas de evaluar el progreso en cada uno de los cinco pasos.

28

INESEM BUSSINES SCHOOL

“La esencia de las 5´S es
seguir lo que se ha
acordado.”
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La tributación de los

7

digitales

Son siete las grandes empresas que reinan en el
panorama digital, teniendo su lugar en Internet
de donde nadie los desbanca, pero ¿cómo tributan?
La forma de tributar de estas siete grandes
compañías es curiosa, aún siendo totalmente
legal, salta a la vista que pretenden no gastar ni
un céntimo de más a la hora de hacer frente a
sus deberes como contribuyentes, a pesar de su
volumen de facturación.
Irlanda es la alternativa y es totalmente posible
para estas compañías facturar grandes volúmenes a empresas afincadas en este país como servicios varios. Además suelen asignar las ventas a
este país a pesar de realizar las ventas reales en
España.

google

De 2011 a 2013 la Agencia Tributaria ponía en marcha una investigación para comprobar si Google declaraba correctamente sus impuestos en España. La conclusión
fue que el modelo de no tributar apenas en España era perfectamente legal.
Así vemos que Google Spain factura en nuestro país tan solo una mínima parte de lo
que genera en el territorio español. ¿Cómo es esto posible? La estrategia de Google
consiste en refacturar los costes en que incurre con un margen de 8% al 10% en
concepto de servicios de marketing a Google Ireland y Google Inc.

facebook

El plan seguido por Facebook es parecido a Google, se dedica a la prestación de
servicios de marketing pero no factura la publicidad que comercializa en la red en
España.

Así todos sus ingresos se los factura a un único cliente, una filial irlandesa, en este
caso Facebook Ireland Services.
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Mª Cruz Domínguez

amazoon

apple
Un año de récords de
ventas en el mercado
español por parte de
Apple es el 2013, pero
sorprendentemente
Apple declaró pérdidas
en España.
La forma de facturar sus
ventas es la razón por
la que los números rojos
son la realidad de esta
empresa. Apple opera
en España a través de
Apple Marketing Iberica
y Apple Retail Spain que
gestiona la red de tiendas. El grueso de ventas
de Apple no se produce
por su propia red de
tiendas, sino que se hace
a través de terceros.
Al tratarse de ventas
minoristas, la facturación
se hace en España pero
el precio al que compran
sus productos provoca
que la filial española esté
en pérdidas.
Así Apple Retail tuvo un
gran volumen de pérdidas el año pasado. Estas
pérdidas no solo hacen
que Apple no deba pagar
impuestos, sino además
se le aplican una serie de
beneficios fiscales para
años posteriores.

La estrategia seguida
por Amazon se basa en
no facturar sus ventas
en España. Amazon
ha comprado Buyvip
renombrándola como
Amazon Spain Services, pero llevándose el
volumen de ventas a
Luxemburgo. Lo mismo
ha hecho con Amazon
Spain Fulfillment, la
cual incluso se acogió
al régimen de pymes
debido a su pequeño
volumen de ventas.

yahoo
La estructura de Yahoo
en sí misma, depende
de Yahoo Netherlands,
de una sociedad en
Luxemburgo y de otra
irlandesa. Es más, la filial
española está al borde
del precipicio, ya que la
firma ha sido rescatada
con anterioridad. De esta
manera su tributación es
inexistente en nuestro
territorio.

ebay

La planificación para
eBay Spain International
es que sigue facturando
desde el extranjero todo
su volumen de ventas
en el mercado español.
Ahora bien, Ebay Sapin
acabó el ejercicio con
beneficios, por lo que sí
tuvo que contribuir en
2012 por el impuesto de
sociedades.

microsoft

Fue, al igual que eBay
una de las grandes
empresas que tributó en
España. Aún siendo así
Microsoft International
Holdings Spain se acoge
al privilegiado régimen
de tenencia de valores
extranjeros. Además Microsof Ibérica facturó un
gran volumen de ventas
a Microsoft Ireland
Operations Limited.
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LIBERAR A LOS
pequeños, inversión de futuro.
Actualmente, nuestros hijos están sometidos a múltiples presiones: conseguir buenas calificaciones en la
escuela, realizar actividades extraescolares, establecer
y mantener relaciones con sus compañeros y conciliarlo
con la vida familiar.
Muchas veces no son capaces de hacerlo todo tan bien
como se espera, no llegan a “tener buenos resultados”
en todas estas tareas, lo que puede llevarles a sentir
inseguridades, problemas de autoestima, no sentirse
capaces para sobrellevar todas sus responsabilidades y
los pensamientos negativos comienzan a albergarse en
sus cabecitas, haciendo que pierdan la motivación y la
entrega en todas aquellas tareas que desempeñan, lo
que dificulta que alcancen sus propias metas.
Los niños tienen habilidades que desconocemos, su
motivación y entrega deben ser potenciadas en todo
momento a base de mensajes y feedback positivo
para que no caigan en esta pérdida de autoestima,
pero cuando esto ocurre ¿qué podemos hacer para
potenciar sus capacidades?
En ocasiones es necesaria la ayuda de un experto y el
mercado del coaching, tan de moda últimamente, no
tardó en proponer una respuesta para este problema.
Definir el coaching no es una tarea sencilla, existen
infinidad de aproximaciones y escuelas que matiza,
amplían y modifican las bases de esta disciplina.
La International Coach Federation define el coaching
como relación profesional continuada que ayuda a
obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión,
empresa o negocios de las personas. A través del proceso de coaching los clientes profundizan su aprendizaje,
mejoran su rendimiento y su calidad de vida.
La International Coaching Community defiende que el
coaching no dice a la gente qué hacer, sino que les ayuda a clarificar y controlar sus vidas. Ayuda a las personas a evaluar lo que están haciendo en su vida teniendo
en cuenta sus metas, sueño, valores e intenciones, dán-
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doles nuevas opciones y conduciéndolas al cambio; ayuda a las personas a superar bloqueos mentales, más
allá de lo que ellos mismos pensaron que era posible.
Y como última definición proponemos la dada por la
Asociación Española de Coaching (ASESCO) que define
el coaching como el arte que busca que las personas
consigan lo mejor de sí mismas en todo aquello que deseen, mediante una relación continuada. Es una competencia que nos ayuda a pensar de una manera diferente, a mejorar las comunicaciones que mantenemos y a
profundizar en nosotros mismos.
Con todo lo mencionado podemos decir que el coaching
para niños es un método de entrenamiento persona-
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cionarse con adultos y por tanto su
sociabilidad es mayor, además esta
edad supone un punto de referencia
para el desarrollo de la inteligencia
emocional de la persona, así como
que a esta edad ya han comenzado
a “forjarse” algunos aspectos de su
personalidad.

La Inteligencia Emocional,

a motivarse hacia la consecución de
sus objetivos que no son ni el de los
padres ni el de los profesores.
Normalmente los padres que recurren a esta técnica de coaching
son aquellos que han detectado un
problema de autoestima y falta de
confianza en sí mismos en sus hijos,
la “coach” británica Naomi Richards
afirma que “tener un nivel de
autoestima elevado es importante
cuando los niños entran en el sistema educativo porque hay mucha
presión entre compañeros y deben
aprender a decir que no”.
De lo mencionado anteriormente
debemos destacar varios aspectos,
el primero es que aprender a decir
que no, que el niño adquiera capacidades para la asertividad es muy
importante en los primeros años de
colegio, pues, podemos estar sen-

es la habilidad de las personas para
atender y percibir los sentimientos
de forma apropiada y precisa, la
capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada y
la destreza para regular y modificar
nuestro estado de ánimo o el de los
demás.(Mayer y Salovey).
Una persona con Inteligencia
Emocional elevada es capaz de
identificar sus emociones y las de
los demás, puede regular y manejar
sus emociones y cuenta con una
mayor comprensión de sí mismo
y de las personas que lo rodean,
mientras que una persona que es
incapaz de regular sus emociones
básicas (miedo, alegría, afecto,
tristeza, etc.) puede caer en una
serie de problemáticas personales,
familiares y sociales.
Aprenden a tomar
conciencia de
sus emociones
y aprenden a
gestionarlas, su
comunicación
y forma de
relacionarse
desde la confianza en uno
mismo, una
autoestima
adecuada etc.

tando las bases de la defensa a posibles acosos o agresiones de otros
compañeros y más aún cuando el
niño presenta problemas de autoestima, puede ser un blanco fácil
para muchos; el segundo aspecto a
destacar es la relación entre la edad
del niño más idónea para someterse
a una sesión de coaching y la entrada al sistema educativo y es que es
recomendable que estas sesiones
estén dirigidas para niños mayores
de seis años, pues a esta edad ya
están inmersos en el entorno educativo, están acostumbrados a rela-

vertirse en bloqueos, deficiencias e
inseguridades de la persona.
En la infancia, a partir de determinadas edades comienza el desarrollo de la identidad del niño, el cual
pasa por un estado de crisis personal causada por los cambios que se
desarrollan en su ambiente, ya sea
en la etapa de la segunda infancia
(6-8 años) o en la pre-adolescencia
y adolescencia, en todas ellas el
niño se enfrenta a cambios que en
la mayoría de los casos son difíciles
de afrontar.

lizado, la preparación que se le
puede dar al niño para impulsarle
a alcanzar sus metas, sus sueños y
todo aquello que se proponga. Se
le enseña a reconocer los propios
fallos, mirando desde otro punto de
vista para que pueda llegar al cambio, tomar decisiones y aprovechar
sus potencialidades, todo desde
la perspectiva de la inteligencia
emocional , es decir, desde el coaching se trabaja la creatividad del
niño, potenciar sus habilidades sus
dones Los pilares del coaching, bien
adaptados a las necesidades escolares en edad infantil, son además
potenciadores significativos de la
inteligencia emocional en todos sus
ámbitos (Teoría de la inteligencia
múltiple de Howard Gardner, 1983).

Si partimos de la teoría de la “tábula rasa” de John Locke vemos como
la etapa infantil es una fase de
aprendizaje, pues el niño es como
un folio en blanco, en el que es
mucho más sencillo ir incorporando
conocimientos, ideas, conceptos y
valores; aprende de sus experiencias, de lo que ve, oye y siente, por
eso es importante trabajar en esta
etapa ciertas habilidades, que en
un futuro, la edad adulta, si no se
trabajan bien pueden llegar a con-
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Construir la identidad implica tomar decisiones ante estas pequeñas y/o
grandes crisis. No es un proceso secuencial, ya que en todo momento
actúan una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que
crean la necesidad de adaptación. Durante estas crisis se pueden tomar
dos tipos de actitudes.

Actitud de rechazo.
El niño experimenta una
resistencia al cambio,
no sabe afrontar lo que
le está ocurriendo, no
sabe tomar bien las
decisiones que pueden
ayudarle a afrontar
estos cambios, lo que
le lleva a un estancamiento, una falta de
confianza en sí mismo
que en muchos casos
desemboca en lo que
se denomina ansiedad
infantil.

Actitud reflexiva.
El niño toma estos
cambios como una
oportunidad de crecimiento, de renovación
y de establecimiento
de su identidad, tiene
capacidad para tomar decisiones que le
ayuden a sobreponerse
a estos cambios, por lo
que desarrolla confianza
en sí mismo.

Aprovechamos estas etapas de cambios
para solucionar la falta de seguridad en
sí mismos, dejando que los niños participen en la toma de decisiones, dándoles
varias opciones entre las que elegir para
que sean ellos los que asuman la responsabilidad de la decisión y así trabajar el
fortalecimiento de su confianza.
El coaching infantil está orientado a darle
estas orientaciones a los niños, enseñarles a tener una actitud reflexiva ante
los cambios que puedan presentárseles
a lo largo de su vida, sobre todo en esta
primera etapa personal que supone la
escuela y la carga de tareas que ésta
conlleva y que además, como ya se ha
mencionado al principio, tienen que compatibilizar con una vida familiar y social.
Se les ayuda a desarrollar sus potencialidades.
El coaching les enseña a buscar soluciones prácticas a los problemas, ofreciéndoles las herramientas necesarias para la
vida. Les ayuda con sus preocupaciones
haciéndoles ver que son capaces de cambiar las situaciones en las que se encuentran inmersos y animándolos en el proceso de razonamiento para el cambio de
estas situaciones. También les enseña a
comunicarse eficazmente, sobre todo con
las personas de su entorno más próxima.

Se trata de ayudar a crecer a
nuestras hijos, para que salgan
futuras generaciones de pensadores, con espíritu libre y concienciados con sus valores,
que van a ser la base de ser personas coherentes entre lo que piensan, hacen y
actúan y poner solución a la crisis juvenil
que se vive en estos momentos.

34

INESEM BUSSINES SCHOOL

inesemplus

mejora
tu empleablidad

ENERO/FEBRERO INESEMPLUS 35

Alergias alimentarias:
“Cuando el alimento
se convierte en veneno”
Los fenómenos de alergias alimentarias son conocidos desde la
antigüedad, donde los diferentes autores cláscos las definían como
reacciones de carácter inflamatorio producidas tras el consumo de
determinados alimentos, que se comportaban, en algunas personas,
como crueles venenos, violentos y mortales. Sin embargo, pese al
conocimiento de su presencia constante y continua a lo largo de la
historia del hombre, las últimas décadas del siglo XX y la primera
del XXI, se han caracterizado como las más relevantes en cuanto a
su incidencia y prevalencia, dotando a las alergias alimentarias de
un cariz relevante en términos de Salud Pública, pues no en vano ya
ocupan el cuarto puesto de las enfermedades que causan patología
en el ser humano. Y es que cada vez, son más frecuentes en las

consultas de atención primaria los
casos de personas que manifiestan
algún tipo de reacción alérgica tras
entrar en contacto con un alimento - bien a través de su consumo,
o simplemente a través del roce
del mismo - contabilizándose en
más de 17 millones de personas
las afectadas tan sólo en Europa,
donde una cuarta parte se corresponde con menores de 25 años.
Sin lugar a dudas las alarmas se
están disparando alertando de un
problema que inevitablemente va
“in crescendo”.
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Alergias alimentarias:
una patología “al alza”
La alergia alimentaria - que en
nuestro país afecta al 5% de la población - se define como “el efecto
de salud adverso causado por una
respuesta inmune específica, que
ocurre de manera reproducible tras
la exposición a un alimento determinado”, es decir, se trata de una
respuesta anómala que el sistema

inmunológico emite tras la ingestión, contacto o inhalación de un
alimento determinado (componente, ingrediente o traza), identificándolo de manera incorrecta como
nocivo para nuestro organismo,
y desencadenando una respuesta
inflamatoria típica, caracterizada
por los síntomas de: picor, congestión nasal, tos y trastornos de tipo
respiratorio.
El desarrollo del proceso cursa en
dos etapas: una primera de sensibilización que corresponde a la
primera vez que el alimento en
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cuestión entra en contacto con el
individuo - ocurriendo en muchas
ocasiones incluso antes del nacimiento-, en la que se generan anticuerpos inmunoglobulina E (IgE) que
lo reconocen de manera específica,
y una segunda de reacción, en la
que generalmente un componente
de naturaleza proteica del alimento
(alérgeno) desencadena la reacción alérgica tras la activación del
sistema inmunológico a través de
la secreción de sustancias químicas
inflamatorias como la histamina,
responsables de la sintomatología
manifestada en piel, mucosas y
sangre.
Los síntomas de la alergia alimentaria son muy variables, pudiendo
oscilar desde molestias leves –
enrojecimiento de la piel, urticaria,
eritemas, dermatitis, picor, vómitos,
diarreas, rinitis, asma, tos, sibilancias- hasta manifestaciones más
graves – anafilaxias y shock anafiláctico - que pueden conducir a un
desenlace fatal, y que aparecen a
tan sólo unos pocos minutos de
su ingestión. A menudo, resulta
frecuente confundir a la alergia
alimentaria con la intolerancia, pero
son conceptos distintos, ya que en
la primera existe una mediación
específica del sistema inmunológico que en la segunda no aparece,
pudiéndose en este caso consumir
pequeñas cantidades de alimento
sin que se manifieste ningún tipo de
sintomatología.

tas (kiwi, fresa, melocotón, plátano)
y verduras.
Por este motivo, las Autoridades
advierten que se hace más que
necesario, además de obligatorio,
especificar su contenido en aquellos
alimentos que los contienen como
parte de su composición, de acuerdo
a lo establecido en el RD 1334/1999
por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, así como lo publicado en el Reglamento (UE) nº 1169/2011, donde
se amplía más la lista de productos
causantes de alergia.
De esta manera, los usuarios son
capaces de identificar todos estos
componentes en alimentos procesados y así evitar sufrir las temidas
reacciones inflamatorias que puedan echar al traste sus desayunos,
almuerzos y cenas. Y es que a día
de hoy, el mejor tratamiento es la
privación de aquellos productos que
contengan el alérgeno, eliminándolos por completo de los menús
diarios y evitando su contacto,
ocasional y puntual; existiendo no
obstante en el caso de que así se
produzca, tratamientos eficaces
para paliar la sintomatología asociada (antihistamínicos, lociones

dérmicas, o inyecciones de adrenalina para los casos más graves que
requieran una rápida intervención).
Alergias alimentarias ¿quién
tiene la culpa?
Ante los significativos repuntes de
alergias alimentarias, que describen
una tendencia al alza en los años
venideros, son muchas las teorías
que intentan justificar este incremento exponencial de los casos
dentro y fuera de nuestras fronteras,
vinculando a las alergias alimentarias a diferentes factores distintos
de la configuración genética del
individuo. Tal es el caso de:
• Contaminación ambiental.
• Exceso de higiene.
• Modificación genética de alimentos (OGM).
•Adición de aditivos alimentarios.
• Cambio de los patrones de consumo en las sociedades occidentales.
• Tratamiento y procesado de alimentos.
• Pesticidas empleados en el agua
de bebida y en alimentos de consumo humano.

¿Todos los alimentos causan
alergia?
En términos generales cualquier
alimento puede comportarse como
un potencial alérgeno, de hecho,
en la actualidad se han identificado
más de 170 alimentos que así lo
hacen, destacándose por su mayor
repercusión y frecuencia: los frutos
secos (cacahuetes, almendras, nueces, avellanas), la leche de vaca, el
huevo, el pescado blanco (bacalao,
merluza, gallo), el marisco, la soja,
las legumbres, el trigo y algunas fru-
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Que ponen de manifiesto cuán importante es
nuestro entorno en la configuración de la aparición
de nuevas patologías y afecciones.
Así por ejemplo, numerosos estudios advierten
del efecto que la contaminación ambiental – bien
en forma de polución, o a través de los pesticidas
empleados por las industrias agroalimentarias
- induce sobre numerosas plantas y alimentos,
transformando a muchos de sus componentes en
potenciales alérgenos altamente reactivos, responsables de los nuevos casos de alergias acontecidas
tras el consumo de alimentos que en condiciones
normales resultaban totalmente inofensivos.
Asimismo y en un extremo diametralmente
opuesto, el exceso de celo en la higiene y la obsesión excesiva por la limpieza, ha propiciado que
nuestros sistemas inmunes estén más inermes,
además de “hastiados” por no tener ninguna
sustancia extraña a la que combatir, “inventándose” nuevos enemigos en sustancias que no son
patógenas, como son los alimentos.
Otras de las teorías, y posiblemente una de las
que mayor apoyo está recibiendo por parte de
los profesionales, es aquella que vincula en una
relación directamente proporcional, a los nuevos
casos de alergias alimentarias con la cada vez
más patente introducción en los mercados de los
alimentos transgénicos o genéticamente modificados (OGM), argumentando que dicha manipulación genética es la responsable de la aparición
de nuevas proteínas en la composición de estos
alimentos que se comportan como nuevos alérgenos más virulentos.
Finalmente, la excesiva adición de sustancias
como aditivos, colorantes, acidulantes, aromatizantes, conservantes…etc., indicados para hacer a
los productos alimentarios más atractivos comercialmente, también se relacionan con los nuevos
casos de alergia, comportándose como sustancias
extrañas para nuestro sistema inmune.
La discusión está servida, enfrentando a industrias
biotecnológicas, alimentarias y a consumidores,
en un debate dialéctico con nuestra alimentación
como telón de fondo. ¿Se deberán los altos índices
de alergia a un suceso puntual que poco tiene que
ver con los factores exógenos anteriormente mencionados, o por el contrario, reflejarán sin lugar a
dudas estas cifras, el perfil y la tendencia de una
de las patologías que va camino de convertirse en
una de las principales enfermedades del futuro?

Solo el tiempo nos dirá.
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JORNADAS

JELLY GRANADA

SEMINARIO

16 de Mayo 2014
23 de Mayo 2014

Próximamente..

Próximamente..

INESEM pone en marcha sus primeras jornadas
abiertas para la mejora de la empleabilidad y la
búsqueda de empleo.

Jelly! es un encuentro abierto de coworking
con el que conocer a emprendedores y profesionales para compartir experiencias y proyectos. Jelly! es un movimiento internacional
que surgió en Nueva York en el año 2006.
Lo organizamos en las instalaciones de
coWOKing, donde se contará con conexión
wifi y un espacio cómodo para poder disfrutar
de una sesión de trabajo compartido. Están
invitadas a participar todas las personas interesadas en el emprendimiento, tecnología,
diseño, arte, social media, marketing, Leant
Startup, y en general, empresarios, freelancers y profesionales.

Con la finalidad de dar práctica y acercar
al alumno el punto de vista y experiencia de
un profesional en la materia, los miembros de
nuestro equipo docente imparten seminarios
totalmente gratuitos para nuestros alumnos
y cualquiera que esté interesado en la temática que se aborde.

Para la mejora de la
empleabilidad

Queremos aportar una visión real y práctica de
la búsqueda de empleo, es por ello que las jornadas se realizarán con la participación activa
de todos los asistentes y serán ellos, los que a
través de los talleres propuestos por los ponentes, planifiquen y organicen su búsqueda de empleo eficazmente.
El objetivo primordial que perseguimos es dotar
a los inscritos de las herramientas y habilidades
necesarias para la búsqueda de empleo eficaz,
mediante la mejora de la planificación y organización de la búsqueda, el perfeccionamiento
del currículum, la reputación online, la gestión
de contactos y la creatividad en el perfil profesional, para ello contaremos con todas las recomendaciones y contenidos expuestos por los
expertos de INESEM.

Proyecto Elearning

La próxima edición girará en torno a la idea
de emprender en el ámbito de la formación, donde seguro que nuestros participantes nos presentarán propuestas muy interesantes. Estate atento en www.cowoking.es o
en la sección de noticias de INESEM

Diseño de Proyectos Sociales

Proximamente en INESEM realizaremos un
seminario práctico sobre diseño de proyectos
sociales. El póximo seminario abordará esta
temática con una pretensión eminentemente
práctica, aportándonos medios, herramientas y procesos útiles para la realización y
consecución de los mismos.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

La nueva ley de propiedad Intelectual
El pasado mes de febrero fue presentada la modificación de la Ley
de Propiedad Intelectual, cuyo fin es fortalecer la posición de los
creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales
y creativas. Además, pretende frenar la vulneración de derechos
facilitada por las redes digitales, regular el funcionamiento de las
entidades de gestión de derechos de la SGAE, y modificar y adecuar
al medio digital el concepto de copia privada y su compensación.
Con esta modificación se controlará más las entidades de gestión de
derechos de la propiedad intelectual, un refuerzo de la Comisión de
Propiedad Intelectual para la lucha contra la piratería y una revisión de la copia privada. Además, aparece la llamada tasa Google,
según la cual, las webs que agregan fragmentos no significativos
de obras divulgadas en publicaciones periódicas tienen que pagar
una remuneración al editor de la publicación. A pesar de llamarse
Google, afecta a muchos prestadores de servicio y agregadores de
contenidos.
Afectará también a las páginas de descargas de contenidos que
ofrecen listas ordenadas de enlaces para acceder a contenidos
ilegales. Y acotará al mínimo del concepto de copia privada, limitándolas a aquellas que se hagan por una persona física de un soporte
original adquirido mediante “compraventa mercantil”, o a partir de
un acto de comunicación pública autorizado.

GESTIÓN SANITARIA

Establecidas las normas sobre asistencia
sanitaria transfronteriza
El Real Decreto 81/2014, aprobado el 7 de febrero de 2014, viene
a modificar el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre
receta médica y órdenes de dispensación. Su objeto es establecer las normas para facilitar el acceso a una asistencia sanitaria
transfronteriza segura y de alta calidad, persiguiendo la seguridad jurídica del ciudadano que necesita recibir una asistencia
sanitaria en un país perteneciente a los Estados Miembros diferente al país de afiliación, en términos como los gastos derivados
de la atención sanitaria, de la dispensación de receta, y provisión
de medicamentos y productos sanitarios; así como promover la
cooperación en materia de asistencia sanitaria entre España y los
demás Estados miembros de la Unión Europea.
La “asistencia sanitaria transfronteriza” se define como la asistencia sanitaria o recetada en un Estado miembro distinto del
Estado miembro de afiliación, siendo la asistencia sanitara los
servicios relacionados con la salud prestados por un profesional
sanitario a pacientes a evaluar, mantener o restablecer su estado
de salud, incluida la prescripción, dispensación y provisión de
medicamentos, productos sanitarios y alimentos dietéticos destinados a usos especiales.
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Rehabilitación, Regeneración y
Renovación urbanas
El pasado 27 de junio se publicaba en el B.O.E la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, según la cual todas
las edificaciones con más de medio siglo desde su
construcción precisaran antes de 2019 un Informe
de Evaluación de Edificios (IEE), emitido por un
técnico competente.
Esta ley pretende potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.
Además de ofrecer un marco normativo idóneo para
permitir la reconversión y reactivación del sector
de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de
actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas. Y,
por último, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la
competitividad, tanto en la edificación, como en el
suelo, acercando nuestro marco normativo al marco
europeo, sobre todo en relación con los objetivos
de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la
pobreza energética.

ACTUALIDAD

APUNTES LEGISLATIVOS inesemplus

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD

Novedades en las normas legales de
cotización a la Seguridad Social
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba la Orden
ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.
La Orden entró en vigor el 1 de febrero de 2014, con novedades
como: la regulación de las cotizaciones sociales para el año 2014,
adaptando las bases de cotización establecidas con carácter general a los contratos de tiempo parcial. Respecto a los trabajadores
autónomos, ha incorporado especialidades en materia de cotización a emprendedores, casos de trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos en
supuestos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo
o a tiempo parcial superior al 50%.
Además, regula la cotización por desempleo en contratos de duración determinada a tiempo parcial, e incluye novedades en materia
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como
establece coeficientes en determinadas aportaciones a Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales a la Seguridad Social. Y, por último, fija los coeficientes a aplicar en determinadas cotizaciones a la Seguridad Social en supuestos específicos.

Becas para la formación en investigación en diversas materias de educación
El ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el Orden ECD/172/2014, por la que se convocan 70 becas para promover la investigación e innovación educativa con el fin de ampliar
los conocimientos en observación. Tendrán una duración de hasta
doce meses, comenzando el primer día hábil del mes siguiente al
de la fecha de su concesión.
Entre ellas, 13 serán de formación en documentación y legislación
educativa, 16 en observación y diseño de cualificaciones profesionales, 9 en investigación, innovación educativa y bilingüismo,
8 en evaluación educativa, 16 en tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la educación y 8 en documentación,
biblioteca, archivo y estadísticas educativas.
Las becas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento de dicha
ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como a lo dispuesto en la Orden EDU/2788/2011, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las becas
para la formación e investigación del Ministerio de Educación.
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Llámanos,
nuestros orientadores
te atenderán.
42

INESEM BUSSINES SCHOOL

inesemplus

ENERO/FEBRERO INESEMPLUS 43

