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El cambio debe ser profundo y transversal, 
recorrer los cinco continentes

e implicar a hombres y mujeres en una nueva 
forma de ser y estar en el mundo



 Editorial.
#Wetoo
En los últimos meses la reivindicación feminista ha conquistado los 
cielos o, al menos, las portadas de periódicos y revistas. El proceso 
histórico de empoderamiento femenino se prepara para dos conquistas 
definitivas: el reparto real del poder y la pérdida definitiva del miedo. 
En esta última tienen un papel protagonista las actrices de Hollywood, 
que han visibilizado el acoso sexual que han sufrido durante décadas. 
Más allá de la valentía personal, sus voces son el amplificador de 
una realidad que afecta a mujeres anónimas en todo el mundo. Sus 
denuncias nos han puesto frente a un problema transversal y han 
animado a millones de mujeres a romper el silencio. 

Sin embargo, no es momento para caer en triunfalismos. Más allá de las 
luces y sombras de Hollywood, la realidad sigue siendo descorazonadora 
y asfixiante para la mayoría. La conmovedora carta de la hija de Ana 
Orantes a su madre, veinte años después de su asesinato, lo pone de 
manifiesto: «Me gustaría contarte que ni una mujer más ha tenido que 
abandonar su hogar, (…) que ninguna mujer tiene que convivir con su 
maltratador, (…) me encantaría decirte que todo ha cambiado (…) pero, 
mamá, eso no es así»

Durante el camino hemos aprendido, además, que la física es la más 
extrema y dolorosa de las violencias ejercidas, pero no la única. Aún hoy, 
demasiadas mujeres soportan el maltrato psicológico y emocional, la 
discriminación en el trabajo, la brecha en los salarios, la cosificación de 
sus cuerpos y el hecho de tener que luchar más fuerte, más alto, por sus 
objetivos. Por otra parte, quedar fuera de los estrechos límites del perfil 
normativo (mujer euroamericana, blanca, heterosexual y con un poder 
adquisitivo medio) añade a la lista otras presiones: racismo, homofobia o 
discriminación económica y educativa. 

El cambio debe ser profundo y transversal, recorrer los cinco continentes 
e implicar a mujeres y hombres en una nueva forma de ser y estar en 
el mundo. En 2017, diversos acontecimientos han despertado la voz 
unísona de las mujeres: la elección de Donald Trump, el acoso sexual, 
el tratamiento mediático de la violencia ejercida contra la mujer o la 
escasa presencia femenina en las parcelas de poder. En España, el juicio 
a La Manada supuso un revulsivo para las manifestaciones contra la 
violencia de género y en América Latina se han llevado 
a cabo paros contra los feminicidios. De esta manera, 
2017 puede convertirse en un punto fundacional, un 
nuevo impulso para la igualdad. El siguiente paso es 
convertir esta fuerza alentadora en realidades palpables 
y duraderas para todas y todos. 
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observatorio 
inesem

enero/febrero/marzo

En 2018 la Unión Europea se volcará en el fomento y la 
difusión del Patrimonio Cultural europeo como recurso 
compartido. A través de diferentes iniciativas, tanto dentro 
como fuera de la Unión, se pondrá en valor la herencia y el 
futuro material, inmaterial y digital de la cultura europea. 
El Año Europeo del Patrimonio Cultural tiene por objetivos 
fomentar el intercambio, sensibilizar acerca de los valores 
europeos y reforzar el sentimiento de pertenencia al 
espacio común. Algunos de los eventos ya planteados son 
la capitalidad europea de la cultura en La Valeta (Malta) y 
Leeuwarden (Países Bajos), el Foro Europeo de la Cultura, 
las Jornadas Europeas de Patrimonio o el European Nature 
Awards entre otros. 

Ikigai es un término japonés que se podría traducir como 
la «razón de vivir». La sociedad nipona, profundamente 
espiritual, ha puesto nombre a la búsqueda de ese objetivo 
vital que todo ser humano realiza de manera más o 
consciente. Actualmente, diversos investigadores estudian 
si el ikigai, este motivo para anhelar el futuro, podría ser 
el secreto de la longevidad legendaria de los japoneses. 
El concepto está especialmente enraizado en la isla de 
Okinawa, una de las regiones con más población centenaria 
del mundo. 
El ikigai no es equivalente al concepto occidental de 
felicidad sino que se trata de un leitmotiv que nos acompaña 
a lo largo de la vida. A menudo se relaciona con la profesión, 
aunque no tiene por qué ser así. Según los expertos, 
identificar el ikigai pasa por preguntarse tres cosas: en qué 
somos realmente buenos, qué nos apasiona y cómo puede 
revertir eso en algo positivo para el mundo. La actividad que 
conjugue estos parámetros nos puede llevar a la realización 
personal. El ikigai implica una aportación a la sociedad, 
directa o indirecta, que hace que las personas sientan que 
su tarea es útil y relevante. Una pasión conductora que tal 
vez nos alargue la vida y que, con seguridad, la hará más 
hermosa. 

Ikigai, el secreto 
de Japón

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es
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TENDENCIAS

nuevas 
tendencias

No-Mobile-phone-Phobia, miedo a no tener el teléfono 
móvil a mano: la primera patología de la sociedad digital. 
España es uno de los países donde el uso del smartphone 
está más arraigado. Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística de 2017, 9 de cada 10 personas utilizan el móvil 
para navegar por Internet fuera de casa. A los 15 años, un 
94% de los niños tiene ya teléfono. Aunque la dependencia 
del móvil es más acusada en niños y adolescentes, no es un 
territorio exclusivo: los adultos también experimentan esta 
tecnopatología.
La nomofobia manifiesta síntomas como la necesidad 
de tener el teléfono siempre cerca y un uso obsesivo  e 
irracional. Conlleva situaciones de aislamiento social, 
baja autoestima y escaso desarrollo de las habilidades 
sociales. También se manifiesta un temor a la pérdida de 
la identidad digital construida. La dependencia tecnológica 
es un objeto de estudio nuevo para psicólogos, educadores 
e investigadores. Junto a la nomofobia, se habla de otros 
problemas como el FOMO (Fear Of Missing Out, miedo 
a perderse algo), Like Addiction, uso patológico de los 
juegos online o el vamping (renunciar a horas de sueño por 
interactuar con el teléfono).

¿Eres 
eco-friendly?

Nomofobia
y otras tecnopatologías

Los hábitos de los españoles están girando hacia un 
mayor compromiso con la sociedad y el medioambiente. 
La llamada mentalidad eco-friendly (respetuosa con el 
medioambiente) supone una nueva forma de entender el 
consumo y su impacto en la naturaleza y en la sociedad. La 
conciencia ecológica es, afortunadamente, un valor al alza 
en España, que se sitúa entre los diez países con mayor 
mercado de productos ecológicos del mundo. 
La parte más conocida del consumo ecológico es la 
alimentación, que trata, a grandes rasgos, de optar por 
productos de temporada y producidos en el entorno local 
con una serie de garantías. No obstante, el consumo 
eco-friendly va más allá de la comida y pasa, por ejemplo, 

por un uso racional del agua y la energía, la reutilización 
de recursos, el reciclaje, la moda sostenible, las compras 
conscientes en vez de las compulsivas y la preferencia por 
marcas que cuiden de las condiciones laborales de sus 
trabajadores, entre otros hábitos. 

La conciencia ecológica crece y se extiende a otros ámbitos. 
Los productos ecológicos, por ejemplo, saltan de las 
tiendas ecológicas a los supermercados. Por otra parte, 
están apareciendo negocios como restaurantes ecológicos, 
hoteles sostenibles, ecoturismo, tiendas de ropa y negocios 
tradicionales que destinan una parte de sus beneficios a 
proyectos de sostenibilidad y desarrollo. 
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Entrevista con... 

El nombre de Juan Merodio es un must para quien esté interesado en el ámbito del 
Marketing Digital y los negocios online. Merodio es una de las máximas autoridades 
internacionales en materia de marketing, comunicación online y redes. Su blog y sus 
perfiles sociales cuentan con miles de seguidores que devoran sus contenidos sobre 
transformación digital. Tiene más de 300 conferencias a sus espaldas en su faceta 
como speaker. Ha emprendido diversas aventuras empresariales. Es autor de once 
libros, muchos de los cuales están disponibles en su web. Es profesor de prestigiosas 
escuelas de negocios e instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos. Ejerce,  
también, como consultor en empresas punteras de todo el mundo y colabora con  
diversos medios de comunicación. 

Juan Merodio, gracias por concedernos unos minutos 
de tu tiempo. Después de presentar tu trabajo y tus 
proyectos, la primera pregunta es obligada: ¿cómo se 
organiza una sola persona para llevar adelante tantas 
actividades?

Yo creo que la clave es tener un buen equipo. Dentro de la 
marca Juan Merodio hay cinco personas. Empecé yo, después 
Nuria, que es mi responsable de Comunicación y Relaciones 
Públicas y, poco a poco, ha ido creciendo con nueva gente que 
me ayuda a hacer todo esto. Creo que el equipo es fundamen-
tal. En el resto de mis proyectos y negocios, exactamente lo 
mismo. Es necesario rodearse de un muy buen equipo ejecu-
tor, que sea capaz de hacer las cosas bien. Una sola persona 
no puede hacerlo todo; hay que centrarse en lo que se te da 
bien, en lo que eres bueno y que te gusta.

Has consagrado tu actividad profesional e intelectual 
al marketing. ¿Qué es para ti el marketing, cómo crees 
que ayuda a las personas y las empresas en su activi-
dad diaria?

Para mí el marketing es un concepto muy global, que pone 
delante de un usuario aquel producto o servicio que necesi-
ta para solucionar o complementar algo. El marketing no es 
hacer publicidad, eso es una parte de ello. Siempre digo que 
en las empresas hay dos patas fundamentales: marketing y 
finanzas; para mí son las dos claves de todo. El marketing 
ayuda mucho a las empresas: hace los negocios más rentables 
porque consigue llegar a los clientes mejorando los ratios y los 
márgenes de beneficio. Para mí, eso es marketing también.

A las personas, con la entrada del mundo digital, el marketing 
les ha ayudado mucho a ser visibles. Hablamos de marca per-
sonal, pero también de cómo ayuda a la gente a emprender 
un proyecto o encontrar un trabajo. En resumen, creo que el 
marketing es fundamental y, además, vivimos rodeados de 
impactos de marketing.

JUAN MERODIO

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es
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ENTrEvISTA

ENTREVISTA
Sara Navarro

El mundo, la sociedad y la economía cambian cada vez 
más rápidamente: la crisis económica desatada hacia 
2008, la transformación digital, la web 3.0, la tecnolo-
gía que avanza… ¿cómo han afectado todos estos fac-
tores al mundo de la comunicación? ¿Hacia dónde se 
dirige el marketing digital en los próximos años?

Creo que han afectado hasta tal punto que han dado la vuelta 
a la comunicación. Lo que era ya no es; y lo que es, no será en 
el futuro. En los últimos diez años las empresas han aumenta-
do sus presupuestos en comunicación digital, aunque todavía 
creo que hay muchas carencias porque no creen en ello y no 
invierten en personas y recursos adecuadamente. Es difícil 
prever hacia dónde se dirige el marketing. Podemos hablar 
aquí de block chain, tecnología descentralizada, por donde 
creo que van a ir las cosas. Por decirlo de otra manera, se 
tiende a la personalización. Estamos hartos de ir por la calle 
y que nos impacten cosas que no nos interesan, de entrar en 
una noticia y que nos salte publicidad que no está segmenta-
da para nosotros. Las empresas y los profesionales tenemos 
que trabajar por una publicidad que llegue en el momento 
adecuado, a la persona adecuada y con el mensaje adecuado.

Te formaste inicialmente como ingeniero de Telecomu-
nicaciones, ¿qué te hizo virar hacia el mundo del mar-
keting y la comunicación digital?

Realmente no acabé la carrera. Lo dejé porque al cuarto año 
tenía la sensación de que estaba perdiendo el tiempo, que 
eso no era para mí. Decidí dar un giro a mi vida porque no me 
sentía a gusto y siempre me guío por la intuición, para mí es 
la inteligencia más potente que hay. Hice un máster en una 
escuela de negocios en Madrid sobre Marketing y Dirección 
Comercial y monté mi primer negocio entre 2004 y 2005. En 
la parte de digital comencé a formarme en el año 2000, mien-
tras estaba en la universidad y en la época en que Internet 
llegó a España. Veía que ahí había muchas oportunidades 
para hacer cosas.

¿A quién admira Juan Merodio? ¿Quiénes son tus refe-
rentes en el ámbito del marketing?

Admiro, obviamente, a mi padre y mi madre porque gracias 
a ellos estoy donde estoy. Aparte, hay una persona a la que 
admiro especialmente, que es Richard Branson. No tengo el 
placer de conocerle personalmente aunque espero hacerlo al-
gún día. Branson es el presidente y fundador de Virgin, entre 
otras cosas. Me parece un emprendedor con una mentalidad 
avanzada para su tiempo. Ha sabido ver el potencial de las 
empresas y las personas, y lo sigue viendo. También admiro 
mucho a Mark Zuckerberg porque me parece un tipo extrema-
damente inteligente que sabe adaptarse a cada momento y ha 
construido una de las mayores revoluciones de este planeta. 
En cuanto a referentes de marketing, Jeff Gooding es una de 
las personas que más me gusta seguir por sus ideas. También 
el norteamericano de background ruso, Gary Weimer Chak.

Has trabajado como consultor para marcas de prime-
ra línea como Renault, Hewlett Packard, Gas Natural,  
BBVA, Paypal o Ogilvy & Mather. ¿Se trabaja de manera 
diferente para grandes marcas que para negocios más 

«Es necesario rodearse de un muy 
buen equipo ejecutor, que sea capaz 
de hacer las cosas bien» 

«En las empresas hay dos patas 
fundamentales: marketing y 
finanzas» 

«Tenemos que trabajar por 
una publicidad que llegue en el 
momento adecuado, a la persona 
adecuada y con el mensaje 
adecuado» 

«Siempre me guío por la intuición, 
para mí es la inteligencia más 
potente que hay» 
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pequeños o para emprendedores que quieren reforzar 
su personal branding?

La esencia es la misma, lo que cambia son los recursos y el 
presupuesto y, obviamente, esto influye en los resultados. 
Para posicionarse en el mercado como una marca personal o 
un producto, no es lo mismo disponer, digamos, de 100 euros 
de presupuesto que de 100.000. En este caso, y en ciertos 
mercados, el presupuesto define la capacidad de entrada, no 
nos engañemos. No obstante, los pequeños negocios y los 
emprendedores tienen hoy en día muchas más oportunidades 
de conseguir cosas que antes. ¿Por qué? Porque el mundo di-
gital ha democratizado el acceso a la formación y el poder ser 
visible. Otra cosa es que eso funcione o no, pero se puede ser 
visible. Años atrás, o tenías dinero o no había manera. Creo 
que hoy cualquier persona puede trabajar su marca personal 
y conseguir prácticamente lo que quiera. Para mí hay dos cla-
ves del éxito: trabajo duro y constancia. Si quieres crear algo 
grande en tu vida hay mucho trabajo detrás. No se consigue 
trabajando ocho horas al día porque hay otros que están tra-

«Si quieres crear algo grande en tu 
vida, hay mucho trabajo detrás» 

«Hoy en día es más fácil emprender, 
pero es más difícil hacer que un 
proyecto sea rentable porque hay 
más competencia» 

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es
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bajando doce, así que tal vez tengas que trabajar dieciséis. 
Eliges el tipo de vida que quieres y lo importante es estar a 
gusto contigo mismo.

Has iniciado numerosos negocios como el Grupo Ellas, 
que se dedica a la promoción de la mujer en distin-
tos ámbitos, la agencia Marketing Surfers, las redes 
sociales InviérteME y Emprende Finance, la compañía 
SocialVane, de monitorización inteligente o el proyec-
to One Of A Kind, dedicado a la decoración del hogar. 
¿Cómo es emprender en el entorno actual?

Más difícil. Al igual que antes comentaba que es más fácil em-
prender, creo que es más difícil hacer que un proyecto sea 
rentable porque hay más competencia. Antes, sinceramente, 
era más fácil tener éxito. Hoy, que es fácil emprender, es difí-
cil conseguir éxito. Me baso en mi propia experiencia y en mi 
trabajo como asesor. Hay tanta competencia, cada vez más, 
que es más complicado emprender. Yo tuve la suerte de que mi 

primer proyecto funcionó; ha habido algunos que no han fun-
cionado y otros que sí. Como comentas, mi último proyecto, 
que nace a finales de 2017, es una empresa canadiense que 
estoy lanzando en estos momentos. Para mí es un reto total. 
Primero porque es un mercado que no conozco, en un idioma 
que no es el mío, un contexto totalmente nuevo y un producto 
que no es digital. El producto físico tiene variables que aún no 
había trabajado como logística, stockaje y otros temas. Creo 
que es un reto muy bonito y estoy muy ilusionado con él.

Volviendo al marketing y la comunicación, ¿cómo se 
consigue destacar y seducir al usuario en un ámbito 
tan saturado como Internet?

Creo que aportando valor. No se puede seducir a un usuario 
intentándole vender sin más. Las marcas se gastan un mon-
tón de dinero en publicidad que no convierte e invierten poco 
en digital, no ha habido muchos cambios en este aspecto, 
aunque, obviamente, hay excepciones. Para seducir al usua-
rio tienes que aportarle valor y generar un sentimiento, ya 
que recordamos lo que nos genera algo, sea positivo o ne-
gativo. Creo que, sobre todo, es importante conocer a quién 
quieres seducir, entenderle y escucharle. Al final, es como 
una relación de pareja, si quieres seducir a una persona tienes 
que conocerla, saber qué le gusta, qué le motiva, saber dónde 
llevarla, qué decirle y cómo decírselo. Y una vez que lo consi-
gues hay que mantenerlo y eso requiere trabajo diario. En los 
negocios, en esencia, es exactamente lo mismo.

Recientemente se ha celebrado la sexta edición de  
Business In Change, dedicada en 2017 al target millen-
nial. ¿Cómo surge este encuentro?

Surgió hace ya seis o siete años como un espacio de inter-
cambio de información y conocimiento de profesionales del 
sector del marketing en los negocios. Lo hago cada año con el 
objetivo de que todos podamos aprender de todos, escuchan-
do a gente que tiene experiencias en empresas de distintos 
tamaños, distintos sectores y, al final, enriquecernos. Yo creo 
que la inteligencia colectiva y el contacto con las personas es 
fundamental. El online nos lleva al offline y viceversa.

Has escrito más de una decena de libros sobre marke-
ting digital, redes sociales, web 2.0 y trabajo en red 
entre otros temas. La mayoría de estos libros son de 
libre descarga desde tu web. ¿Por qué decides ofrecer 
todo este contenido gratuitamente?

Creo que cada uno tiene que tener claro dónde está su nego-
cio y el mío no está en los libros. Los libros que tengo en edito-
riales no son de libre descarga pero los míos sí porque, insisto, 
creo que el conocimiento tiene que ser compartido. Para mí, 

es una manera de aportar valor a un ecosistema y a la gente 
interesada en él. También, una forma de ganar puntos en la 
parte del karma, porque creo que al final todo vuelve; es lo 
que llamo karma 2.0: da diez veces más de lo que esperas 
recibir y recibirás diez veces más de lo que has dado. Ade-
más, esto me ha demostrado que las estrategias de contenido 
funcionan muy bien. De hecho, el 60% de mi tiempo diario lo 
dedico a generar contenido gratuito para la red, que luego 
monetizo de otra manera. Además, me encanta hacerlo.

Has alcanzado el éxito en un ámbito con una alta com-
petencia y en el que es muy difícil diferenciarse. Para 
finalizar, ¿darías algún consejo a nuestros lectores 
para conseguir sus objetivos profesionales?

Yo he alcanzado el éxito sobre todo en el sentido de que vivo 
de lo que me apasiona, y eso para mí es lo más importante. 
Como consejo, les diría que tengan claro hacia dónde quieren 
ir y que pongan todo lo que tengan a su alrededor al servicio 
de ese objetivo, absolutamente todo. A día de hoy, hay mucha 
competencia en casi todos los sectores, hay que hacer no una 
o dos sino diez veces más que el resto de la gente para con-
seguir destacar. Recuerdo que cuando tenía 22 años muchos 
de mis amigos gastaban su dinero en comprar coches buenos 
y en salir de fiesta. Yo decidí gastar ese dinero en formación 
y, al final, creo que es una manera de apostar por ti. La for-
mación es una de las cosas donde más hay que invertir. Por 
resumir un poco: invierte en ti, trabaja duro, más duro que 
nadie y, sobre todo, sé constante. Al final, la razón por la que 
la gente no consigue lo que quiere es porque no es constante, 
llega un momento en que para.

«Da diez veces más de lo que esperas 
recibir y recibirás diez veces más de lo que 
has dado. Es lo que llamo karma 2.0» 
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Internet se ha convertido en un centro 
comercial sin fronteras, y la posibilidad 
de compra para los consumidores está 
disponible las 24 horas durante todos 
los días del año.
Pero esto no es suficiente: queremos 
y exigimos más a las marcas. El nuevo 
perfil de consumidor se caracteriza por 
una búsqueda constante de información 
acerca de los productos o servicios an-
tes de adquirirlos. Además, valora más 
la información cuando proviene  de otros 
usuarios.
Las etapas de decisión de compra han 
cambiado, y en este escenario, las co-
munidades virtuales juegan un papel 
crucial tanto para los consumidores 
como para las marcas. Pero, ¿en qué ha 
cambiado nuestra forma de consumir?
En el modelo tradicional observábamos 
como el potencial cliente recibía un 
estímulo, mediante publicidad, que le 
generaba un deseo de comprar aquello 
que se anunciaba. A continuación, acu-
día a la tienda física y elegía el producto 
deseado para, finalmente, disfrutar de 
la experiencia. Si esta experiencia era 
positiva el consumidor pasaba a ser un 
cliente satisfecho y recomendaba el pro-
ducto a otros clientes potenciales.

Este proceso ha cambiado considerable-
mente. Al modelo de decisiones de com-
pra tradicional hay que añadir un nuevo 
paso, conocido como el Momento Cero 
de la Verdad o Zero Moment of Truth, en 
inglés. Este momento tiene lugar justo 
antes de elegir el producto que quere-
mos consumir y comienza en Internet, 
con la búsqueda activa de información.
¿Te das cuenta, no? ¿Dónde solemos de-
jar nuestros comentarios sobre nuestras 
experiencias de compra? ¡Exacto! En las 
redes sociales.
Éste es el motivo por el que se han con-
vertido en uno de los principales medios 
para buscar información, comentarios y 
experiencias previas de otros usuarios 
que han consumido aquellos productos 
o servicios que deseamos adquirir. El 
resultado es que toda esta información 
proporcionada por los usuarios tendrá 
una alta influencia en las decisiones de 
compra de otros.
Por tanto, el foco en las comunidades 
virtuales, dentro de la estrategia de 
marketing, es una realidad inevitable 
para las marcas. Que los consumidores 
puedan opinar en una determinada co-
munidad sobre la marca no debe verse 
como una amenaza. Se trata de una 

fantástica oportunidad para conocer a 
los clientes y mejorar sus experiencias, 
aumentando así su satisfacción. De esta 
forma, las empresas se benefician de 
dos formas.

Al conocer mejor a sus clientes y ofre-
cerles aquello que realmente necesitan, 
éstos quedarán satisfechos y lo refleja-
rán en la comunidad, a través de comen-
tarios y u opiniones positivas. De esta 
forma, se crearán relaciones de calidad, 
basadas en la confianza y mejorando la 
reputación online de la marca.

Por otro lado, todas estas experiencias 
positivas, reflejadas a través de comen-
tarios y opiniones, influirán notablemen-
te en las decisiones de compra de otros 
usuarios que se encuentran en búsque-
da de información sobre la marca y los 
productos que desean adquirir.

Es importante aclarar que las redes so-
ciales no funcionan como un canal di-
recto de venta, pero son una fuente de 
información muy valiosa para los usua-
rios, influyendo en sus decisiones de 
compra. Por tanto, la buena gestión de 
una comunidad es esencial para lograr 
que nuestra estrategia de marketing 
sea exitosa.

Comunidades virtuales
¿cómo influyen en la decisión de compra?

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Cristian Saavedra

¿Cómo deben gestionar 
las empresas una  
Comunidad virtual?
Básicamente hay que enamorar a los 
usuarios, lo que conlleva tiempo y 
esfuerzo. Por ello, es muy importante 
partir de unos objetivos claros y una 
estrategia bien definida. 

ComuniCar: deberemos 
transmitir los valores de nuestra 
marca y lograr que los usuarios de la 
comunidad se identifiquen con ellos.

ofreCer Contenido 
de Calidad: el usuario 
demanda calidad, y solamente a través 
de contenidos de valor conseguiremos 
establecer lazos con los clientes 
potenciales.

interaCtuar: si los usuarios 
se toman la molestia de comentar los 
contenidos de una marca, ésta debería 
preocuparse por agradecer, responder 
e incentivar la comunicación. 

HaCer partíCipes a 
los usuarios: no hay nada 
más positivo para una marca que sean 
los propios usuarios los que participen 
en la creación de sus contenidos.

reputaCión online: 
es clave saber gestionar las posibles 
crisis de reputación y transformarlas en 
oportunidades para la marca.

monitorizaCión: es 
necesario conocer todo lo que se 
dice sobre la marca, sus productos y 
servicios. Existen muchas herramientas 
para realizar un seguimiento y 
monitorizar todo lo atañe a tu empresa.

segmentar: ofrece a cada 
usuario lo que necesita en el momento 
idóneo. Crear buenas experiencias será 
clave para fidelizar y lograr relaciones 
duraderas.

deteCtar 
influencers: en toda 
comunidad virtual existen usuarios 
que participan de forma activa, cuyas 
opiniones tienen una gran influencia 
para otros usuarios. Nuestro objetivo 
debe ser que estas opiniones sean 
positivas para nuestra marca.
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En marketing digital la estrategia SEM (Search Engine Marke-
ting) puede tener grandes ventajas y es una posibilidad para 
complementar al SEO (Search Engine Optimization) y lograr 
un buen posicionamiento en los motores de búsqueda; así 
como generar imagen de marca y crear una comunicación 
muy personalizada con el cliente potencial.

¿SEO O SEM?
El SEO (Search Engine Optimization) consiste en mejorar 
el posicionamiento de un sitio web diseñando su contenido 
para que los motores de búsqueda identifiquen su temática 
y muestren el sitio web en las primeras posiciones, además 
para ello toman en consideración la popularidad y autoridad 
de dicha web.
El SEM (Search Engine Marketing) consiste en la consecución 
de tráfico web y mejora del posicionamiento pagando por ello. 
Es decir, pagamos por aparecer en los primeros resultados de 
los motores de búsqueda. Éste es su objetivo principal, pero 
es útil a su vez para generar notoriedad de marca y lograr una 
alta rentabilidad.
Una campaña SEM impulsará el posicionamiento en tanto que 
mejoramos nuestro sitio web con una estrategia SEO. Por lo 

que tenemos la respuesta a nuestra pregunta: debemos usar 
ambas estrategias conjuntamente y hacer que se comple-
menten entre sí.

¿Qué ES GOOGLE ADwORDS?
La herramienta por excelencia para una estrategia SEM es 
Google Adwords. Con ella podemos realizar distintas campa-
ñas para mejorar nuestro posicionamiento o generar imagen 
de marca y notoriedad en función de nuestro objetivo. Las 
campañas más populares son:

Solo para la Red de Búsqueda: son aquellos anuncios 
de texto que nos encontramos encima o debajo de los 
resultados de búsqueda de Google.

Solo para la Red de Display: son aquellos anuncios de 
imagen (animada o no) que encontramos en cualquier 
tipo de sitio web cuyo objetivo es generar imagen de mar-
ca o notoriedad entre los usuarios.

¿Por qué las empresas 
eligen SEM?

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es


inesemplus

EN/FEB/MAR INESEMPLUS   17

ArTíCuloS

Búsqueda con selección de Display: combina ambos 
tipos de anuncio, de búsqueda y display, pero en este 
caso el display es de texto también.

Shopping: son anuncios de un producto/servicio usual-
mente con una foto, la denominación y el precio, tienen 
grandes beneficios para los sitios web que incorporan una 
tienda online.

Vídeo: los anuncios de vídeo se muestran tanto en You-
Tube como en los sitios web de la red de display que per-
mitan este formato.

Todos estos tipos de anuncios podemos segmentarlos para 
mostrarlos en sitios concretos, a públicos de otras webs, en 
función de intereses o datos demográficos, en dispositivos 
concretos (móvil, tablet, ordenadores), así como a visitantes 
de nuestra web o de una parte concreta de ella (remarketing).
Las posibilidades de segmentación en Google Adwords son in-
finitas y podemos controlar prácticamente todos los aspectos 
en función de nuestros intereses y objetivos a conseguir. Si 
queremos implementar una estrategia SEM en nuestra em-
presa, Adwords es la mejor opción para ello.

¿Y SI HACEMOS remarketing?
Seguro que has navegado por una página web como Ama-
zon y cuando has continuado navegando te has sentido per-
seguido, puesto que te aparecen los productos que viste en 
Amazon por todos los sitios web que visitas e incluso por las 
redes sociales.
Esto es remarketing, y más concretamente, remarketing di-
námico. El remarketing se da cuando orientamos nuestros 
anuncios al público que ya ha visitado nuestro sitio web, lo 
que es interesante si queremos ofrecerles de nuevo nuestro 
producto o servicio para conseguir una conversión finalmente 
o si queremos generar notoriedad. Por su parte el remarketing 
dinámico consiste en mostrar al usuario el producto que ha 
visto anteriormente en un sitio web en la red de Display de 
Google. Para esto es necesario tener una tienda online vincu-
lada a Google Merchant Center y Adwords, así será un proceso 
automático y totalmente personalizado.
El objetivo de esta práctica es que finalmente el usuario se 
decida a comprar ese producto que ha mirado varias veces 
pero que por algún motivo no ha comprado. Aprovechando 
esta situación podemos ofrecerle una promoción exclusiva en 
ese producto e incentivar una compra por impulso.
El remarketing nos abre un gran abanico de posibilidades 
para dirigirnos a nuestros clientes potenciales y lograr un 
acercamiento a ellos.

EL CASO DE MEDIA MARKT
Media Markt es uno de los mejores ejemplos de éxito en las 
campañas SEM. Hace uso de todas las posibilidades que Goo-
gle ofrece: búsqueda, display, vídeo, shopping y remarketing 
dinámico; y las combina para conseguir un tráfico elevado y 
una gran rentabilidad. En su origen se centraba en sus ventas 
offline, pero actualmente dedica grandes esfuerzos al entorno 

online, y Google Adwords es su mejor aliado.
Si analizamos sus productos, la mayoría son compras de 
alta implicación, lo que requiere un tiempo de búsqueda de 
información y de decisión por parte del consumidor, no son 
productos que se compren inmediatamente sin previa docu-
mentación sobre ellos. Esto ofrece una gran ventaja a Media 
Markt que aprovecha este tiempo de reflexión y documenta-
ción para perseguir al usuario con los productos que ha es-
tado viendo.
Su estrategia es tener gran variedad de puntos de contacto 
con el cliente, sea cual sea el canal y el momento. Comen-
zó con anuncios de búsqueda en función de palabras clave, 
seguido de anuncios de display segmentados para generar 
notoriedad. Ambas campañas atraen tráfico a su sitio web y 
hacen crecer su lista de remarketing poco a poco. Incorpora-
ron después campañas de shopping y remarketing dinámico, 
así como anuncios en vídeo (iguales a los que se mostraban 
en televisión).
La clave de su éxito es precisamente el uso de diferentes for-
matos de comunicación con el usuario, que se refuerzan entre 
ellos e impulsan la consecución de su objetivo.

¿SE PuEDE PERSONALIzAR AúN MáS uNA CAMPAñA?
Google Adwords nos facilita la personalización de campañas 
como hemos explicado anteriormente. Media Markt lo hace 
ofreciendo descuentos y precios especiales en un tramo ho-
rario en el que la compra de sus productos disminuye con-
siderablemente: cuando cierra sus tiendas físicas, es decir, 
por la noche. Este horario especial está en funcionamiento 
desde las 22 horas hasta aproximadamente las 5 de la maña-
na y utiliza distintos canales de comunicación para ello. Esta 
estrategia, bautizada por Media Markt como Night Owl (búho 
nocturno) ofrece a la compañía una gran rentabilidad.
La estrategia SEM es una buena oportunidad para impulsar 
nuestro negocio online y para lograr grandes beneficios con 
ello, con un coste por resultado (clic) y que no tiene por qué te-
ner el objetivo de convertir, únicamente de generar imagen de 
marca, acercarnos al cliente y mejorar nuestro posicionamiento.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Susana Jiménez
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Después del trágico 11-S no han cesado 
los esfuerzos por velar por la seguridad 
de los ciudadanos por parte de los esta-
dos y empresas de las principales poten-
cias del mundo. El sistema de reconoci-
miento facial es uno de los sistemas que 
más ha evolucionado, gracias al avance 
de las tecnologías, los ordenadores y las 
cámaras de alta precisión.
Este sistema tiene la capacidad de reali-
zar más de 30 millones de comparaciones 
por segundo. Las posibilidades para ga-
rantizar la seguridad ciudadana son ex-
tensas, desde controlar la seguridad de 
personajes públicos, ciudades, aeropuer-
tos y estaciones de tren hasta, por ejem-
plo, la vigilancia en eventos deportivos.
La entrada en el mercado del nuevo 
iPhone X, cuya pieza estrella es el reco-
nocimiento facial o Face ID, ha provoca-
do multitud de opiniones y sentimientos 
por parte de los consumidores. Por un 
lado, la fascinación por los avances lo-
grados, que abren ante nuestros ojos un 
mar de oportunidades incuestionables. 
Por otra parte, existen reticencias por el 
efecto que puede tener en la privacidad 
de los usuarios.

El reconocimiento facial es una tecnolo-
gía en alza. La irrupción del iPhone X su-
pondrá un espaldarazo para su expan-
sión, ya que el mercado comenzará a 
confiar más en ella. Las empresas están 
expectantes, pues las oportunidades 
para implantar diferentes estrategias de 
captación y ventas de bienes y servicios 
son espectaculares.
Como hemos comentando con anteriori-
dad, las posibilidades que esta tecnolo-
gía ofrece al mundo empresarial son infi-
nitas. En este artículo haremos hincapié 
en las aplicaciones del reconocimiento 
facial en marketing, especialmente en 
las estrategias orientadas a la captación 
de clientes, y por tanto, la venta.
El Facial ID nos da a conocer datos de-
mográficos (sexo, edad, localización, 
etc) de nuestros clientes, ya sea en el 
entorno online u offline. Pero va más allá 
y permite, por ejemplo, diferenciar es-
tados de ánimo a través del escaneo de 
rostros (enfado, rechazo, felicidad, tris-
teza, sorpresa y miedo). Toda esta infor-
mación será idónea para establecer una 
estrategia de nichos de destino con una 
mayor precisión.

Reconocimiento 
facial en maRketing

http://www.inesem.es
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APLICACIONES EN EL ONLINE
El seguimiento ocular o eye-tracking 
nos permitirá dibujar mapas de calor de 
nuestra web, que nos informan sobre 
dónde y cuánto tiempo el cliente ha cen-
trado su atención. Con esta información 
podremos determinar el posicionamien-
to de los productos o datos más relevan-
tes que deseamos destacar.

Facebook es una de las empresas que 
más está optando por este tipo de tec-
nologías con el fin de verificar el acceso 
de los usuarios a la plataforma, para por 
ejemplo, confirmar las contraseñas. You-
Tube permitiría verificar qué porcentaje 
real de las visualizaciones están siendo 
útiles, o bien, ante que emplazamientos 
publicitarios el usuario responde mejor.
El Facial ID también permitirá realizar 
promociones individualizadas. A pesar 
de que esta opción está disponible en la 

actualidad a través de las visitas y/o na-
vegación, podría implementarse única-
mente con la visita del cliente a la web, 
resaltando los productos que a este le 
resultan interesantes, simplemente ras-
treando la mirada. 

APLICACIONES EN EL offlInE
En el punto de venta, el reconocimien-
to facial es una gran oportunidad para 
atraer al consumidor. Los escenarios son 
innumerables, desde pantallas donde se 
presentan conjuntos de ropa adaptados 
al consumidor, pasando por anuncios 
personalizados. Por ejemplo, imagina 
que un aficionado al fútbol recibe un lla-
mamiento directo de su ídolo con un des-
cuento en su camiseta, del tipo: «Hola 
Miguel soy Leonel Messi, tengo un des-
cuento para ti, ¿quieres mi camiseta?».
Esta publicidad personalizada ha sido 
un campo fértil para la ciencia ficción, 
de hecho, podemos ver un caso similar 
en la película Minority Report, protago-
nizada por Tom Cruise. En una escena, 
el personaje camina por una pasarela 
mientras es bombardeado por publici-
dad personalizada, gracias al reconoci-

miento facial registrado por cámaras de 
alta precisión.
Disney ya ha probado esta tecnología 
durante sus proyecciones. Los especta-
dores eran registrados con cámaras de 
gran precisión que detectan diferentes 
estados emocionales. Esto permite eva-
luar qué partes del guión, expresiones o 
música resultan más o menos atractivas 
para el consumidor, permitiendo optimi-
zar futuras creaciones.
Las nuevas tecnologías, la inteligencia 
artificial y el neuromarketing han per-
mitido y permitirán a la publicidad dar 
un salto cualitativo en su implantación 
y ejecución. Pero, ¿logrará la publicidad 
satisfacer las necesidades del cliente sin 
ser invasiva? Ésta es una de las grandes 
cuestiones, pues para lograr una co-
municación personalizada es necesario 
almacenar una gran cantidad de datos 
personales. ¿Es éticamente correcto? 
¿Es legal almacenar datos personales 
sin un consentimiento previo? ¿Habrá 
que firmar algún documento para au-
torizarlo? Aún es pronto para saberlo, 
pero se avecinan grandes periodos de 
incertidumbre.

¿Logrará la publicidad 
satisfacer al cliente 
sin ser invasiva?

GESTIÓN EMPRESARIAL
Miguel Huertas
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Situados en el siglo XIX, el entorno em-
presarial se encontraba en pleno naci-
miento a manos de la Revolución Indus-
trial. En este contexto, el capitalismo 
industrial no concedía la posibilidad a 
sus trabajadores de despertar ideas o 
desarrollar la creatividad, era impensa-
ble aunar arte y técnicas creativas con 
modelos empresariales.
Sin embargo, en la segunda parte del 
siglo XX hubo un cambio significativo en 
la división tan férrea anteriormente es-
tablecida. Se trataba del boom tecnoló-
gico, que puso en valor el diseño dentro 
del entorno empresarial, hasta el punto 
de volverse imprescindible.
A raíz de esta nueva visión y hace relati-
vamente poco tiempo, se empezó a acu-
ñar el término pensamiento de diseño o 
Design Thinking. Este término cobró fuer-
za por primera vez a nivel empresarial 
gracias a Tim Brown, director ejecutivo y 
presidente de la empresa IDEO.
IDEO (1991) es una empresa que funcio-
na a nivel global, asentada en Sillicon 
Valley, California. Su función es resolver 
de manera creativa cualquier problema 
que se le encargue con la intención de 
encontrar una solución, además de bue-
na, innovadora.
Partiendo de esta filosofía de trabajo, 
Tim Brown asentó el Design Thinking 
definiéndolo como la metodología de 
trabajo que se encarga de resolver los 
problemas de mayor dificultad gracias a 

la colaboración grupal e interdisciplinar, 
aprovechando las técnicas desarrolla-
das en los espacios creativos.
«The mission of Design Thinking is to 
translate observations into insights and 
insights into products and services that 
will improve lives.» Tim Brown

Brown nos invita a entender el Design 
Thinking como una manera de obser-
var el mundo para crear productos y 
servicios que mejoren nuestras vidas. 
Lejos de ser un concepto abstracto, el 
Design Thinking plantea una clara me-
todología que puede ser fácilmente im-
plementada. Aunque existen diferentes 
aproximaciones, generalmente abarca 
cinco pasos:1. Empatizar con el público. 
2. Definir el problema. 3. Idear posibles 
soluciones. 4. Prototipar alguna de las 
soluciones. 5. Evaluar los prototipos.
En consecuencia a este concepto, la 
forma de abordar los problemas en 
gran parte de las empresas del mundo 
cambió, implicando al resto de negocios 
que vieron el potencial de esta nueva 
filosofía de trabajo. A raíz de esta nueva 
filosofía, se desarrollaron técnicas crea-
tivas que originaron nuevas ideas y nu-
merosos productos de éxito.

BRAInStoRMIng (1939)
El brainstorming nace gracias al ejecuti-
vo y teórico de la creatividad Alex Faic-
kney Osborn (Nueva York, 1888). Este 
publicista neoyorquino inventó lo que 

Solución de problemas
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Todos los participantes pueden servirse de las ideas de todos

No se permite criticar las ideas ajenas

No hay límite de ideas: cuantas, más mejor

Deja fluir la imaginación, la originalidad es tu aliado

...Colocar la idea principal en el centro

...utilizar el espacio

...utilizar colores, mayúsculas, dibujos

...relacionar conceptos

llamamos comúnmente lluvia de ideas. 
Esta técnica es reconocida como una de 
las más influyentes a nivel mundial, y se 
usa como disparadora de ideas o ayuda 
contra el bloqueo creativo.
El brainstorming consiste en reunir a un 
grupo de personas e implicarlas en un 
mismo problema para resolver, estable-
ciendo algunas normas.

ANáLISIS MORFOLóGICO (1969)
Fritz Zwicky (1898) fue un físico y astró-
nomo búlgaro que estudió en el Institu-
to de Tecnología de California, CalTech, 
donde creó este método de resolución 
de problemas.
El análisis morfológico consiste en des-
componer un problema en varias partes. 
Zwicky estaba convencido de que cual-
quier objeto, aunque fuera una creación 
de nuestro pensamiento, estaba com-
puesto por elementos con identidad 
individual que podían combinarse de 
forma distinta creando así soluciones 
diferentes.
Este método tiene tres etapas clave: el 
análisis, la combinación y la búsqueda 
morfológica.

MAPAS MENTALES (1970)
Los mapas mentales son una herramien-
ta creativa que trata de ayudar a gene-
rar ideas de manera ordenada, enlazan-
do unas con otras. El inventor de esta 
técnica fue Tony Buzan (Londres, 1942).

a golpe de ideas

Al hacer un mapa mental...

GESTIÓN EMPRESARIAL
Mª Amelia Puentes
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Buzan es un reputado sociólogo, ma-
temático y científico de reputación de 
la Universidad de Columbia Británica. 
Dada su inquieta necesidad de apren-
dizaje y su conocimiento del cerebro 
humano consiguió llegar al método de 
la cartografía mental, al que más tarde 
llamó mapas mentales.
«El mapa mental es la expresión del pensa-
miento irradiante y, por tanto, una función 
natural de la mente humana. Es una técni-
ca gráfica que nos ofrece una llave maes-
tra para acceder al potencial del cerebro. 
Se puede aplicar a todos los aspectos de la 
vida, de modo que una mejoría en el apren-
dizaje y una mayor claridad de pensamien-
to puedan reforzar el trabajo del hombre.» 
Tony Buzan

SEIS SOMBREROS PARA  
PENSAR (1983)
Seis sombreros para pensar es uno de 
los métodos grupales más eficaces para 
encontrar solución a un problema. Fue 
creado por el psicólogo y escritor maltés 
Edward De Bono (1933). Es un referente 
en el marco de la creatividad y de la me-
todología del pensamiento lateral, otra 
de las técnicas creativas de resolución 
de problemas.
Esta técnica consiste en escenificar las 
seis líneas de pensamiento que adopta 
nuestro cerebro en la toma de decisio-
nes. Cada sombrero representa un pen-
samiento distinto y es asignado a un 
participante.
Para este método no hay límites de par-
ticipantes, pero es conveniente que la 
sesión empiece por un sombrero azul y 
termine con otro. También se debe con-
trolar el tiempo, debe ser el mínimo po-
sible para que vayan rotando los roles.
A día de hoy, aparte del uso de estas 
metodologías de creatividad, se están 
realizando incorporaciones de interés 
para los procesos creativos de una em-
presa. Los artistas ofertan su tiempo y 
sus herramientas a las empresas con el 
fin de desbloquear las ideas en las reu-
niones y motivar la participación de los 
trabajadores. Del mismo modo, muchas 
empresas en todo el mundo recurren a 
la contratación de artistas contempo-
ráneos para agilizar el movimiento de 
ideas creativas y originales. Podemos 
afirmar, por tanto, que a nivel empresa-
rial la creatividad se ha convertido en un 
bien preciado y, al parecer, ha llegado 
para quedarse.

Pensamiento neutral. Se centra en analizar  
la información de manera objetiva

Pensamiento emocional. Se centra en las  
emociones, se deja llevar por la subjetividad

Pensamiento negativo. Se dedica a  
resaltar los peligros reales y los riesgos

Pensamiento positivo. Aporta los puntos  
de vista positivos, lo que puede salir bien

Pensamiento creativo. Provoca en  
todo momento un ambiente creativo

Pensamiento del proceso. Se detiene en  
los hechos y los gestiona. Es el último en  
intervenir y el que pone fin al método

SoMbRERo bLANco

SoMbRERo NEGRo

SoMbRERo AMARILLo

SoMbRERo VERdE

SoMbRERo AzuL

SoMbRERo Rojo
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En el entorno actual, es necesario ade-
lantarse a los acontecimientos basán-
dose en datos mucho más tangibles y 
consistentes.
El análisis de los Recursos Humanos es 
fundamental para conocer a las perso-
nas que forman parte de la organiza-
ción, sus motivaciones y necesidades. 
También pasa por analizar los diferentes 
puestos de trabajo y hacernos una idea 
de los recursos y las necesidades que cu-
brir de la mejor forma posible. Estos es-
tudios y análisis tradicionalmente se han 
abordado desde una perspectiva teórica, 
sin ningún tipo de apoyo analítico.
Actualmente, es necesario contar con 
datos que, además de aportar informa-
ción cualitativa, proporcionen informa-
ción cuantitativa, basándose en la toma 
de decisiones predictivas y favoreciendo 
un notable apoyo a la gestión de las per-
sonas en todo tipo de organizaciones.
La introducción de técnicas estadísticas 
y de análisis de datos favorece una ca-
pacidad analítica más tangible. La toma 
de decisiones, de esta manera, deja de 
lado el tradicional pragmatismo que ha 
tenido históricamente en las políticas de 
Recursos Humanos y cuenta con sólidas 
herramientas cuantitativas.

El uso de predictive analytics en la ges-
tión de los HR ha tenido un gran reci-
bimiento y una rápida asimilación. En 
los últimos años se han convertido en 
un trending que se ha extendido rápida-
mente. De hecho, podemos clasificarlo 
como un gran punto de inflexión en las 
políticas de Recursos Humanos. 
¿DóNDE PODEMOS VER APLICADAS 
ESTAS TéCNICAS?
La analítica predictiva de datos o Big 
Data es ampliamente utilizada en di-
versos lugares y sistemas. Desde em-
presas de juego online, que analizan el 
comportamiento de los jugadores, hasta 
la banca, que se vale del Big Data para 
analizar su comportamiento a través de 
sus movimientos de tarjetas. El Big Data 
está ya presente en todos los aspectos 
de nuestra vida, se utiliza constante-
mente y afecta a la toma de millones 
de decisiones realizadas cada día. En la 
gestión de HR se usa, por ejemplo, para 
predecir qué empleados de una organi-
zación serían más propensos a abando-
narla en un plazo determinado o cuál 
es el volumen de facturación anual por 
cada empleado.
La técnica People Analytics tiene como 
objetivo el análisis y procesamiento de 

Las tendencias en el mundo de los Recursos Humanos 
se encuentran en constante cambio y desarrollo, en 
la búsqueda de soluciones para nuevas necesidades 
y dejando atrás algunos de los estigmas propios de la 
tradicional estrategia de Recursos Humanos. 

Un cambio en la gestión de Recursos Humanos
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la información obtenida mediante el uso 
de herramientas analíticas o analytics 
tools. Este análisis ayuda a reorientar 
o adaptar las decisiones referidas a la 
gestión del talento; superando así el tra-
dicional sistema de análisis basado en la 
experiencia personal.
El futuro de los Recursos Humanos, sin 
duda, pasa por predicciones llevadas a 
cabo por el análisis de diferentes datos. 
Uno de los mayores retos es poder prede-
cir e identificar cuál de las nuevas incor-
poraciones a una empresa será uno de 
los mejores trabajadores en un futuro o 
por otra parte quienes tienen mayor po-
sibilidad de abandonar la organización.
Las organizaciones más importantes a 
nivel mundial se están apoyando desde 
hace ya años en este sistema para con-
seguir sus objetivos estratégicos. Laszlo 
Bock, vicepresidente del gigante Goo-
gle, indicó en 2015 que el instrumento 
de gestión del talento más importante 
para la compañía son las estadísticas. 
La empresa se apoya en ellas en las en-
trevistas a candidatos y en el proceso de 
selección, utilizando técnicas de HR, pre-
dictive analytics y tecnologías Big Data.

Por otro lado, muchas organizaciones 

están utilizando a su vez las redes socia-
les para conocer a sus trabajadores. De 
hecho, algunos estudios inciden en la 
importancia de las redes para predecir 
la personalidad y el rendimiento futuro 
en el puesto de trabajo basándose en el 
perfil de Facebook. En un estudio rea-
lizado en 2012 por Kluemper, Rosen y 
Mossholder, se seleccionaron un núme-
ro de profesionales con perfiles cercanos 
a las exigencias del puesto a través del 
perfil de Facebook. Estos datos predije-
ron el ocho por ciento de los niveles de 
desempeño mostrados por las personas 
seleccionadas. Aunque este porcentaje 
pueda parecer bajo, no hay que olvidar 
que HR analytics basa su fuerza en el 
cruce con varias medidas estadísticas y 
diferentes métodos como test de perso-
nalidad, entrevistas estructuradas o test 
de inteligencia.
Hewlett-Packard, una de las empresas 
informáticas más importantes del mun-
do, también opera con técnicas de HR 
analytics. Hewlett-Packard, que da tra-
bajo a más de 300.000 personas, es 
una de las pioneras en el campo de la 
analítica predictiva. Sus estudios inicia-
les mostraron una tendencia de alta ro-
tación de empleados, estableciendo el 

ratio en cinco años desde sus incorpora-
ciones, costándole a la compañía millo-
nes de euros al año. En 2011, dos cien-
tíficos de Hewlett-Packard empezaron a 
combinar datos para intentar predecir 
qué trabajadores abandonarían la orga-
nización. Para ello, crearon un sistema 
de puntos que llamaron Flight Risk. Este 
sistema estableció la probabilidad de 
abandono para cada uno de los más de 
300.000 empleados. De esta manera, 
con data analytics pudieron identificar 
por qué los empleados abandonaban la 
organización y poner solución a ello.

Según hemos visto en los ejemplos an-
teriores, los avances en la tecnología de 
recogida de información y análisis de 
datos nos permiten no sólo predecir el 
desgaste de los empleados sino com-
prender las claves de sus decisiones. 
Esta información es la llave para esta-
blecer una adecuada estrategia de ges-
tión del talento.

OBJETIVO: IDENTIFICAR, ATRAER Y 
RETENER TALENTO.
La aplicación de estas técnicas para evi-
tar la fuga de talento trae una serie de 
beneficios a la cuenta de resultados. El 
primero es un ahorro automático de cos-
tes al reducir las nuevas contrataciones 
y la formación y adaptación del nuevo 
trabajador a la estructura. Además, se 
reducen costes en los procesos de head 
hunting, una partida elevada para las 
compañías con alta rotación. Además, 
se produce una mejora en la imagen de 
la empresa ya que la fuga de talento re-
percute negativamente tanto en el am-
biente laboral como en la imagen exter-
na. A su vez, evitar la fuga de talento es 
una fortaleza frente a la competencia. 
Mantenemos el talento en la empresa y 
evitamos que los competidores contra-
ten a este personal.
Parece claro que el potencial predictivo 
del HR Analytics producirá, en un corto 
periodo, una transformación en la ma-
nera en las organizaciones gestionan 
sus plantillas.

Los avances en la tecnología de recogida de 
información y análisis de datos nos permiten 
predecir el desgaste de los empleados y 
comprender las claves de sus decisiones
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Si hay algo que nos ha constituido como seres humanos es:
La búsqueda, esa necesidad de enfrentarnos a nuestras ca-
rencias y debilidades superándolas con las herramientas que 
la evolución nos concede. La adaptabilidad, la disposición 
de aprovechar y explotar recursos antes inutilizados; y la en-
trega, nuestra capacidad de imaginar, de crear, de sentir 
que podemos llegar a ser aquello que podemos soñar.
No es lo mismo estar desempleado que estar buscando tra-
bajo,	más bien son situaciones opuestas ya que la primera 
es pasiva y negativa mientras que la segunda es dinámica y 
positiva. Cuando se habla de técnicas de búsqueda de em-
pleo se hace referencia al conocimiento, aprendizaje y mejora 
de las habilidades y recursos personales que aumentan las 
opciones de encontrar un empleo.
Estas técnicas, aunque no son garantía de conseguir trabajo 
de forma inmediata, son muy eficaces. Con su uso se consi-
gue organizar la búsqueda de empleo, conseguir información 
útil, desarrollar aptitudes y mantener activa la motivación.
La búsqueda de empleo incluye una serie de acciones y  téc-
nicas concretas en función de las características de cada 
persona. Dado el constante cambio tecnológico en el que 
estamos sumidos, es de gran importancia estar al día de las 
tendencias en la búsqueda de empleo para sacarles el mayor 
provecho y que este sea un periodo corto y fugaz en nuestro 
recorrido profesional.
La tecnología ha cambiado el juego de cómo buscar trabajo 
y cómo destacar para acceder a una oferta de empleo. Ahora 
tienes acceso a información y ofertas de trabajo en todo el 
mundo en la pantalla de tu ordenador o smartphone. La inno-
vación tecnológica ha multiplicado las posibilidades y por ello 
es fundamental hacer un buen uso de todas las herramientas 
disponibles durante el proceso de búsqueda de empleo.

Técnicas de búsqueda de empleo
Networking

Portales y apps de empleo

Personal Branding

Innovación curricular

En la actualidad se ha convertido en uno de los recursos 
más utilizados por cualquier profesional con el fin de conse-
guir un beneficio personal y empresarial. 
Su finalidad es establecer relaciones y buenas conexiones 
con una red de contactos profesionales que tengan intere-
ses afines. Es algo muy similar al boca a boca para lograr 
que nos conozcan y recuerden de forma positiva. Las em-
presas valoran tener referencias positivas de las personas 
candidatas a un puesto, sobre todo si provienen de alguien 
cercano y de su confianza.

Considerados a día de hoy una de las herramientas más 
útiles para conseguir empleo, publican ofertas en diferentes 
categorías profesionales en las que hay que inscribirse para 
formar parte de procesos de selección.
La mayoría de empresas que quieren incorporar empleados 
a su plantilla publican sus ofertas de empleo en este tipo de 
plataformas, por ello actualmente es imprescindible contar 
con perfiles en estas y hacer un uso activo de ellas así como 
mantener actualizado el perfil profesional.
La publicación de anuncios en los portales más conocidos, 
como Infojobs, supone un gasto importante que no todas 
las empresas pueden asumir. Por lo tanto, es importante 
visitar otros portales que implican un coste menor.

Este método pretende diferenciarnos de los demás y con-
seguir una mejor imagen en la red. La construcción de la 
marca personal requiere de tiempo y constancia. El objetivo 
es mostrar nuestro lado más profesional. Algunos ejemplos 
para potenciar tu marca personal son: crear perfiles en re-
des sociales como Facebook, Twitter, Google+, y profesiona-
les tales como Linkedin, Xing o Viadeo así como interactuar 
con otras personas sobre cuestiones laborales escribiendo 
comentarios en redes, blogs o foros.
La iniciativa de crear un blog donde se muestren tus cono-
cimientos, inquietudes, logros e ideas llamará la atención y 
estarás por delante de muchas otras personas que desean 
ocupar el mismo puesto de trabajo.

Existe una gran competencia en cuanto a la presentación 
de los currículum para lo cual existen diferentes herramien-
tas en la web mediante las cuales descargarse plantillas 
más atractivas o incluso para crearlo sin necesidad de tener 
grandes conocimientos de diseño. 
Esto te proporcionará una forma mucho más original de 
presentar todos tus datos profesionales causando impacto 
al responsable, cuestión primordial para seguir adelante en 
cualquier proceso de selección.

http://www.inesem.es
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Noemí Rojas 

Agencias de colocación

Empresas de selección de personal

Empresas de inserción

Trabajar en el extranjero

Oposiciones

Formación

Prácticas y voluntariado

Autoempleo

Oficinas de empleo

Candidatura espontánea

Empresas de Trabajo Temporal

Realizan actividades de intermediación laboral, funcionan-
do como punto de contacto entre las personas y las em-
presas. Además, estas entidades pueden realizar otras ac-
tividades relacionadas con la búsqueda de empleo, como 
formación, orientación e información profesional, por lo que 
son una opción muy útil. 

Estas consultoras llevan a cabo servicios de reclutamiento y 
selección de personal. Son una buena opción para acceder 
a una cartera de candidatos.

Tienen como objetivo principal la integración socio-laboral 
de personas en situación de exclusión social, mediante el 
desarrollo de un proyecto personal de inserción, proporcio-
nándoles un trabajo remunerado, la formación y el acompa-
ñamiento necesario para mejorar sus condiciones de em-
pleabilidad como tránsito al empleo ordinario.

La Red EURES (Servicios de Empleo Europeos), es una red 
de cooperación creada por la Comisión para facilitar la libre 
circulación de trabajadores. El objetivo de la Red EURES es 
prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios, y a 
cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de 
la libre circulación de personas, proporcionando información 
y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, si-
tuación y evolución del mercado de trabajo y sobre condicio-
nes de vida y trabajo de cada país.

La Administración Pública ofrece la posibilidad de optar a 
una gran variedad de puestos de trabajo, categorizados 
como puestos de personal funcionario o laboral, depen-
diendo de la demanda. Estos puestos conforman lo que se 
denomina la Oferta Pública de Empleo (OPE). Además de los 
boletines oficiales donde se encuentran las publicaciones 
de esta oferta, existen aplicaciones interesantes para en-
contrar oposiciones en todas las áreas de la Administración 
del Estado, de las corporaciones y los cuerpos municipales. 
Las más conocidas son Oposiciones app en Android  y Octo-
pus en el caso de iOS. 

La realización de cursos es de gran ayuda en el periodo 
de búsqueda de empleo ya que permite ampliar la red de 
contactos y adquirir nuevas habilidades y capacidades rela-
cionadas con la profesión a la que se quiere optar. Además 
es una forma de mantenerse activo durante este periodo lo 
cual va a ser un estimulador motivacional. 

Este tipo de actividades van a permitir darnos a conocer a 
las empresas así como adquirir experiencia práctica, me-
jorando así nuestra posición ante el mercado de trabajo. 
Es otra forma de mantenerse activo, asimilar hábitos de 
trabajo, así como valores y comportamientos. Además, a 
partir de esta experiencia se abren más posibilidades para 
encontrar empleo. 

Dado que el mercado laboral está en continuo cambio y 
evolución, otra de las formas de insertarnos en él es el au-
toempleo, creando nosotros mismos nuestro propio puesto 
de trabajo. Esta opción no es algo que deba parecer lejano 
ya que para muchas titulaciones o profesionales es una de 
las formas más habituales de trabajar. Igualmente, es una 
forma de adquirir experiencia y desarrollar aptitudes trans-
versales como la planificación, organización, capacidad 
de negociación y el trabajo por objetivos. Además muchas 
empresas están muy pendientes de estas personas con ini-
ciativa, motivación y de capacidad para generar procesos 
transversales en la actividad de la empresa.

La primera acción a llevar a cabo es darse de alta como de-
mandante de empleo. Esto da acceso a ofertas de empleo, 
cursos, prestaciones, subsidios y servicios de orientación. 
Debemos mantenernos informados de las nuevas iniciati-
vas que se lleven a cabo en cuanto a empleabilidad y par-
ticipar en ellas ya que muchas empresas se valen de ellas 
para hacer las incorporaciones. 

En un alto porcentaje de los casos, antes de publicar y di-
fundir una oferta, las empresas realizan una primera bús-
queda entre las candidaturas que tengan ya registradas. 
Para postularse de manera espontánea es recomendable 
enviar, junto con el currículum, una breve presentación per-
sonal que exponga tu interés en formar parte del equipo y 
dé a conocer tu marca personal. 
En las páginas webs de las empresas es muy común que 
se encuentre un apartado específico donde publican las 
ofertas de empleo que tienen activas así como un apartado 
donde el completar y enviar tu perfil. 

Acudir a este tipo de empresas que se dedican a poner a 
disposición de otras empresas trabajadores de forma tem-
poral puede ser también una buena opción para dar con 
una oportunidad laboral. El recurso  de la ETT es interesan-
te, considerando que el número de contrataciones a través 
de estas empresas es cada día mayor. 
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El cierre contable y fiscal es 
una de las tareas más impor-
tantes de cualquier contable 
o asesor fiscal, sin mencionar 
que un buen cierre puede 
conllevar diferencias en ci-
fras sumamente importantes 
para cualquier empresa. 

Aunque en la actualidad 
disponemos de multitud de 
herramientas para facilitar-
nos las tareas de cierre, no 
debemos olvidar que una 
adecuada planificación fiscal 
no depende de una simple 
aplicación informática, sino 

que requiere de una serie 
de habilidades, destrezas y 
conocimientos por parte de 
los contables y asesores fis-
cales para poder determinar 
qué ingresos y gastos impu-
tar a cada ejercicio y cómo 
realizarlo para que la carga 

fiscal sea la menor posible. 
Por ello, vamos a revisar los 
aspectos más relevantes a 
tener en cuenta para llevar 
a cabo el cierre contable y el 
cierre fiscal de la forma más 
óptima posible.

desCubiertos en  
Cuentas Corrientes
Las cuentas de caja no pueden tener 
saldo acreedor, por lo que si tenemos 
algún descubierto, deberemos llevarlo 
a una cuenta de deuda con entidades 
de crédito (cuenta 520).

CHECKLIST PARA UN CORRECTO 
CIERRE FISCAL Y CONTABLE

inmovilizado en Curso
Si tenemos algún inmovilizado en 
curso que ya esté en condiciones de 
funcionamiento, deberemos pasarlo a 
una cuenta de inmovilizado (subgrupo 
21 o 22) y comenzar a amortizarlo.

ajuste de existenCias
A fecha de cierre del ejercicio 
tenemos que realizar un recuento 
de las existencias que tenemos en 
el almacén y registrar el asiento 
correspondiente de variación de 
existencias.

periodifiCaCión e 
imputaCión de ingresos  
y gastos
Atendiendo al principio de devengo, 
deberemos registrar los gastos e 
ingresos que se correspondan con 
cada ejercicio. Podemos encontrarnos 
casos en los que tengamos gastos 
e ingresos contabilizados en este 
ejercicio pero que, parte de ellos 
correspondan al siguiente y, por 
otra parte, podemos encontrarnos 
casos en los que hemos incurrido en 
gastos e ingresos que pertenecen a 
este ejercicio pero que aún no se han 
contabilizado por motivos diversos.

reClasifiCaCión de plazos
Revisaremos todas aquellas cuentas 
de largo plazo que tengamos en 
nuestro balance y reclasificaremos 
todas aquellas deudas que venzan a 
lo largo del próximo año. 

CIERRE CONTABLE
Desde el punto de vista contable, antes de llevar a cabo el registro 
contable del Impuesto sobre Sociedades, deberemos contabilizar las 
operaciones propias del cierre del ejercicio.
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aCtivaCión de gastos
Existe la posibilidad que tengamos 
inmovilizado en curso y que 
contabilicemos como gasto facturas 
para su puesta en funcionamiento. 
Estos gastos forman parte del 
elemento de inmovilizado, por lo que 
deberemos activarlos al inmovilizado 
al que están asociados.

amortizaCión  
de inmovilizado
En general, los elementos de   
inmovilizado sufren un deterioro de 
su valor por su utilización habitual 
y por el simple paso del tiempo. 
Por ello, anualmente deberemos 
registrar este deterioro a través de 
las amortizaciones.

CorreCCión valorativa de 
inmovilizado
Del mismo modo que en las 
existencias, deberemos analizar el 
valor de los distintos elementos de 
inmovilizado para determinar si ha 
habido algún deterioro, comparando 
su valor contable con su importe 
recuperable. Si efectivamente hay 
algún deterioro, lo contabilizaremos 
en una cuenta de gasto. 

arqueos de Caja
Antes de dar las cuentas de caja 
por cerradas, debemos realizar un 
arqueo para comprobar que el  
saldo contable coincide con  
el real.  Si no coinciden, tendremos 
dos opciones. Si la diferencia  
es negativa (es decir, falta dinero 
o nos hemos encontrado con un 
billete falso), atendiendo al principio 
de prudencia, contabilizaremos la 
pérdida. Si la diferencia es positiva 
(es decir, tenemos dinero del cual 
desconocemos su procedencia), no 
podremos contabilizar el ingreso, 
pero sí deberemos contabilizarlo 
en una cuenta transitoria (555. 
Partidas pendientes de aplicación).

CorreCCión valorativa de 
existenCias
Al cierre del ejercicio no sólo debemos 
recontar las existencias que tenemos 
en el almacén, sino que también 
debemos determinar si alguna de 
ellas ha sufrido una pérdida de su 
valor (su valor actual es inferior al 
valor de adquisición inicial). En este 
caso, deberemos contabilizar el 
deterioro en una cuenta de gasto.

subvenCiones y  
donaCiones
Si se nos ha concedido una 
subvención o donación para financiar 
gastos de varios ejercicios, deberemos 
imputar cada parte de subvención/
donación al ejercicio al que 
corresponda. En este caso debemos 
ser cautelosos, distinguiendo entre 
el tipo de subvención y teniendo en 
cuenta las diferencias de tratamiento 
de las subvenciones entre pymes y 
grandes empresas.

deterioros de valor  
de Créditos por  
op. ComerCiales
Contabilizaremos como gasto todas 
aquellas facturas sobre las cuales 
tengamos dudas de su cobro.

aCtivaCión de los  
gastos en i+d+i
Los gastos en I+D realizados a lo 
largo del ejercicio, se podrán activar 
como inmovilizado material, siempre 
y cuando se cumplan una serie de 
condiciones.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Ester Chicano
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amortizaCión
Revisaremos los criterios 
de amortización aplicados 
contablemente y comprobaremos que 
éstos pueden aplicarse fiscalmente. 
También revisaremos si existe 
la posibilidad de aplicar libertad 
de amortización o amortización 
acelerada en alguno de nuestros 
activos.

CompensaCión de bases imponibles negativas de 
ejerCiCios anteriores
Recordemos que se ha eliminado la limitación temporal para la deducción de las 
bases imponibles negativas (BINS) de ejercicios anteriores. No obstante, se ha 
establecido una limitación cuantitativa de modo que sólo podremos deducirnos 
el 25% de las BINS si el importe neto de la cifra de negocios es superior a 60 
millones de euros, el 50% si dicho importe está entre los 20 y 60 millones de 
euros y el 70% (admitiéndose un mínimo de un millón de euros) si este importe 
es inferior a 20 millones de euros.

deduCCiones de la Cuota
Aunque en los últimos ejercicios 
se han eliminado la gran mayoría 
de deducciones, siempre es una 
buena opción comprobar si existe 
la posibilidad de aplicarnos alguna 
deducción que permanece en vigor. 

gastos no deduCibles/ 
diferenCias 
permanentes
En numerosas ocasiones podemos 
encontrarnos gastos contabilizados 
que no van a poder deducirse 
fiscalmente en ningún momento 
como, por ejemplo, multas, 
sanciones administrativas, 
sanciones penales, etc.,… En 
este caso, deberemos registrar 
también el correspondiente 
ajuste extracontable positivo para 
eliminar estos gastos de la base 
imponible del impuesto sobre 
sociedades.

gastos finanCieros
Fiscalmente, los gastos financieros 
netos sólo serán deducibles con el 
límite del 30% del beneficio operativo 
neto, con un máximo de 1 millón de 
euros, por lo que eliminaremos de 
la base imponible cualquier gasto 
financiero que exceda de dichos 
importes.

operaCiones vinCuladas
Deberemos revisar todas las 
operaciones vinculadas que hayamos 
realizado a lo largo del ejercicio, 
comprobando que, efectivamente, 
se han llevado a cabo teniendo en 
cuenta el valor de mercado de la 
operación.

CIERRE FISCAL
Aunque son varios los 
impuestos que intervienen en 
el cierre fiscal de cualquier 
sociedad (IVA, IRPF e 
Impuesto sobre sociedades 
principalmente), nos 
centraremos en el Impuesto 
sobre sociedades al ser éste 
el que requiere una mayor 
atención para la planificación 
fiscal de una sociedad.
Debemos tener en cuenta que 
los criterios del Plan General 
Contable pueden diferir de los 
criterios estipulados por la Ley 
17/2014 de Impuesto sobre 
sociedades y su reglamento y 
que, por tanto, es muy probable 
que tengamos contabilizados 
gastos e ingresos que no sean 
deducibles/computables a 
efectos fiscales.

http://www.inesem.es
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doble imposiCión 
internaCional
Si percibimos rentas del extranjero, 
es muy probable que estemos 
tributando doblemente por ellas. 
Debido a esto, tendremos que acudir 
al convenio de doble imposición 
que tiene España con el país en 
cuestión para determinar qué rentas 
tributan en cada país y aplicarnos 
las deducciones correspondientes en 
nuestro impuesto sobre sociedades.

pérdidas por deterioro
Recordemos que los deterioros 
contables no son deducibles, 
excepto en el caso de existencias y 
de posibles insolvencias de clientes 
y deudores. Eso sí, es importante 
tener en cuenta los requisitos 
que debe cumplir la posible 
insolvencia para que ésta pueda 
deducirse fiscalmente. En caso 
contrario, registraremos un ajuste 
extracontable positivo.

Antes de cerrar el año resulta imprescindible realizar un análisis 
exhaustivo de las cuentas y los ingresos y gastos susceptibles de ser 
imputados en distintos ejercicios para lograr una carga fiscal adecuada, 
equilibrada y acorde a nuestra actividad económica. 
Aunque el checklist facilitado es bastante amplio, es muy probable 
que nos hayamos dejado algún aspecto importante en el tintero, por 
lo que tendremos que analizar con detenimiento nuestra empresa y 
comprobar si hay alguna particularidad que influya en el cierre.
Además de una correcta gestión del negocio y de unas políticas 
estratégicas precisas, una adecuada planificación contable y fiscal 
puede ser lo que termine determinando el éxito o el fracaso a medio y 
largo plazo de cualquier tipo de organización.
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Antes de todo, conviene recordar que 
la aplicación del presente Reglamento 
(UE) se producirá en 25 de mayo de 
2018, siendo aplicable hasta entonces 
la actual Directiva (UE) 2016/680 re-
lativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales. Este periodo 
de dos años se ha establecido como un 
tiempo para que los EEMM, las insti-
tuciones de la UE y las distintas orga-
nizaciones, se adapten a su contenido. 
De esta manera, se consigue poner en 
práctica las disposiciones legales del 
reglamento que, pese a no ser obliga-
torias (todavía), permiten determinar 
los posibles errores y solventarlos.

Una vez aclarado esto, procederemos 
a estudiar los aspectos más relevantes 
de la figura del Delegado de Protec-
ción de Datos o Data Protection Office 
(DPO).

EL DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

¿Qué ES uN DPO?
Se trata de una nueva figura especialis-
ta en derecho de protección de datos, 
creada al lado del encargado y respon-
sable del tratamiento de datos.

¿CuáLES SON SuS FuNCIONES?
«Informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento y a los em-
pleados que se ocupen del tratamiento 
de las obligaciones que les incumben 
en virtud del presente Reglamento y 
de otras disposiciones de protección 
de datos de la Unión o de los Estados 
miembros.»
«Supervisar el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Reglamento, de 
otras disposiciones de protección de da-
tos de la Unión o de los Estados miem-
bros y de las políticas del responsable o 
del encargado del tratamiento en mate-
ria de protección de datos personales, 
incluida la asignación de responsabili-
dades, la concienciación y formación 
del personal que participa en las opera-
ciones de tratamiento, y las auditorías 
correspondientes.»
Junto a estas tareas generales, al De-
legado de Protección de Datos le com-
peten otras más específicas relativas al 
asesoramiento y supervisión, en áreas 
como, por ejemplo, valoración en el 
cambio de finalidades que originaron el 
tratamiento, cumplimiento de los princi-
pios del tratamiento, etc.
Estarán obligadas a designar un DPO 
aquellas empresas o entidad cuya acti-
vidad principal radique en el tratamien-
to de datos personales a gran escala 
que, por razón de su naturaleza, alcan-
ce o fines, requiera de una supervisión 
periódica y sistemática. También debe-
rán nombrar a un DPO, las Administra-

ciones Públicas y demás autoridades y 
organismos, excepto los Tribunales. Las 
empresas y entidades cuya actividad se 
base en el tratamiento de datos a gran 
escala correspondiente a las catego-
rías de datos personales especialmente 
protegidos (artículo 9 RGPD) y de datos 
relativos a las condenas e infracciones 
penales (artículo 10 RGPD).

INDEPENDENCIA
El responsable y el encargado del trata-
miento deben garantizar que el DPO no 
recibe instrucciones en lo que se refiere 
al desempeño de sus funciones. Asimis-
mo, no podrá ser destituido ni sanciona-
do por los sujetos que intervienen en el 
tratamiento, sin perjuicio de que pueda 
ser destituido, despedido o se proceda a 
la resolución de su contrato por las cau-
sas que correspondan.
El DPO podrá formar parte de la plan-
tilla de la Administración Publica, enti-
dad privada u otra empresa, o ejercer 
sus funciones a través de un contrato 
de servicios, siempre y cuando quede 
garantizada su independencia
Si se trata de órganos, entidades u otros 
organismos de gran tamaño, el DPO 
desempeñará sus funciones a tiempo 
completo, incluso cabe la posibilidad 
que el DPO nombrado cuente con un 
equipo encargado en protección de da-
tos. Si nos encontramos ante una enti-
dad u órgano de menor tamaño, el DPO 
suele compaginar el desempeño de sus 
funciones con otras actividades, por lo 
que deberá evitar ciertas situaciones 
que puedan provocar un conflicto de in-
terés. Por lo que este cargo no podrá ser 
ocupado por sujetos que ejerzan a su 
vez, tareas que requieran tomar decisio-
nes sobre la existencia de tratamientos 
o sobre el modo en que serán tratados 

Con la entrada en vigor 
del Reglamento General 
de Protección de Datos 
(RGPD), se introduce 
una nueva figura que 
actúa como garante 
del cumplimiento 
de la normativa de 
protección de datos en 
las organizaciones
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juRÍdIco
Tanoj Vashi

los datos, como por ejemplo, los respon-
sables de seguridad de la información o 
los responsables de ITC.

Junto a lo anterior, podemos citar otras 
características de su función:

1. Los sujetos interesados o titulares de 
los datos del tratamiento, podrán con-
tactar directamente con el DPO y plan-
tearle todas aquellas cuestiones que 
atañen al tratamiento de sus datos per-
sonales, además, de lo que corresponda 
al ejercicio de los derechos establecidos 
y amparados en el RGPD.

2. Estará obligado a mantener secreto 
y confidencialidad en el desempeño de 
sus funciones.
Además, la posición que ostentará el 
DPO en la organización, conlleva la par-
ticipación en aquellas cuestiones sobre 
la protección de datos de carácter per-
sonal. También supone que el responsa-
ble y encargado del tratamiento faciliten 
los recursos que fueren necesarios para 
el desempeño de sus funciones.
El DPO rendirá cuentas a la alta direc-
ción. Esta característica se interpreta 
en el sentido de que el DPO podrá rela-

cionarse con las altas esferas jerárqui-
cas con competencia suficiente para la 
adopción o promoción de sus recomen-
daciones, evaluaciones o propuestas. 

CERTIFICACIóN
Con el objetivo de generar confianza en-
tre los sujetos titulares de los datos de 
carácter personal, la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD)  y la En-
tidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
están promoviendo el desarrollo de un 
modelo de certificación como DPO para 
aquellas entidades interesadas en ofre-
cer este tipo de certificación.
Este modelo funcionará de la siguiente 
manera: en primer lugar existirán una 
serie de entidades que actuarán con 
certificadoras de DPO. Estas entidades 
obtendrán dicha acreditación de ENAC, 
cuando cumplieren con el esquema re-
querido. A su vez, para obtener la cer-
tificación de DPO, deberán cumplir con 
los  requisitos exigidos para dicha certi-
ficación. Estos requisitos corresponden 
a una necesidad de formación, así como 
a la superación de un examen.
Finalmente debemos indicar que esta 
figura no se encuentra asignada a un 
perfil jurídico, si bien, esto resultaría 
más ventajoso para el sujeto interesa-
do, se confeccionará como una nueva 
salida profesional para aquellos intere-
sados en el derecho a la protección de 
datos de carácter personal, así como a 
las nuevas tecnologías. Pese a que la 
certificación en DPO es voluntaria, la 
provisión de puestos de trabajo tanto 
en Administraciones Públicas como en 
el sector privado hará que finalmente 
acabe resultando obligatoria para acce-
der a estos puestos. Por ello, es de vital 
importancia comenzar con la formación 
para DPO lo antes posible.

El DPO informa al responsable 
del tratamiento de datos, 
asegura el cumplimiento de 
la normativa y asuma tareas 
de supervisión, valoración y 
tratamiento de los datos



Son muchas las empresas que se lanzan a diseñar o estructurar 
una organización abierta, como marcan los cánones actuales 
en la dirección estratégica de empresas. El mercado cada vez 
es más exigente y la incertidumbre que le rodea ha tambaleado 
su estabilidad. Por lo que se ven obligadas a ser mucho más 
flexibles en su funcionamiento para acometer los retos que se 
les presentan.
Gran cantidad de organizaciones continúan con un modelo or-
ganizativo obsoleto basado en sistemas rígidos centrados en la 
mejora de procesos en términos de rentabilidad inmediata o a 
corto plazo. Lo que no permite grandes variaciones o salirse del 
camino marcado por el superior jerárquico.
La necesidad competitiva implica la búsqueda de nuevas ideas 
que permitan innovar en las organizaciones, para ello las estruc-
turas empresariales deben de ser permeables a influencias del 
exterior, permitiéndole captar conocimiento. Pero la búsqueda 
no debe de estar supeditada a un simple sistema de vigilancia 
tecnológica sino que los propios trabajadores deben de estar 
conectados para permitir la libre circulación de ideas, con la po-
sibilidad de compartir y generar conocimiento validado dentro 
de la organización, con lo que los beneficios de su interiorización 
fuesen aplicables a cualquier proyecto o tarea a realizar dentro 
de la organización.
El reto organizacional radica en conseguir conectar el talento 
interno y alinearlo con la estrategia empresarial. Pero nadie dijo 
que eso fuese fácil, y para ello la cultura de la empresa debe de 
ser heterogénea, alineada con el modelo de negocio. Siendo la 
función de recursos humanos clave para conseguir que tanto 
empresa como trabajador avancen en la misma dirección.
Y es aquí donde la empresa requiere de transparencia en su 
organigrama, que las personas de la organización sepan cual es 
el objetivo a conseguir, que sepan y tengan claro sus funciones y 
a que pueden optar dentro de su organización, es decir, un plan 
de carrera claro y adaptado a la organización para permitir la 
movilidad de los trabajadores para que encuentren o propongan 
proyectos. Con lo que se mejoraría la satisfacción y realización 
en el trabajo, mejorando notablemente el rendimiento laboral. 
Teniendo en cuenta que el plan de carrera no necesariamente 
debe de estar orientando hacia un puesto superior sino simple-
mente hacia otras funciones en las que la persona se encuentre 
más identificada o que le gustaría realizar.
La transparencia y autenticidad de las empresas será clave para 
la retención y atracción del talento ante la dimensión social que 
está comenzando a envolverlas. El reactivar la inteligencia co-
lectiva en aquellas empresas jerárquicas donde la toma de de-
cisiones es unidireccional permitirá apreciar otras alternativas 
antes no valoradas, pudiendo suponer un atajo hacia los obje-
tivos. Mejorando los resultados gracias al uso de la tecnología 
social disponible en la actual era del conocimiento.
Para ello la cultura organizacional debe de ajustarse con su en-
torno, manteniendo una política de recursos humanos que per-
mita la transformación organizativa cuando así la carga de tra-
bajo lo exija, pudiendo así permitir la autogestión para mejorar 
la respuesta de cara al mercado. Siendo importante aplicar estos 
cambios con profundidad para garantizar que la empresa no se 
convierta en un castillo de naipes con pilares poco sólidos. Y es 
ahí donde la transparencia y claridad de una acertada política 
de recursos humanos garantizará el buen clima y rendimiento 
organizacional basado en el conocimiento.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Rafael García-Parrado

34   INESEM BUSSINES SCHOOL 

http://www.inesem.es
http://www.inesem.es


inesemplus

EN/FEB/MAR INESEMPLUS   35

ArTíCuloS

4 créditos ECTS

Titulación universitaria 

110 horas



36   INESEM BUSSINES SCHOOL 

Pero, ¿qué significa innovación educa-
tiva?, ¿qué características debe tener?, 
¿qué etapas implica el proceso?, ¿cómo 
se identifica una buena práctica? Éstas 
son algunas de las preguntas que nos 
surgen y que a través de este artículo 
pretendemos dar respuesta.
Ante estas preguntas hay que partir de 
la premisa de que cualquier innovación 
educativa provoca cambios, introdu-
ciendo algo nuevo dentro de la realidad 
ya existente. Es decir, se dejan de reali-
zar las cosas como se hacían antes para 
hacerlas de otra forma, o se realizan de 
forma parecida incluyendo alguna no-
vedad. A pesar de todo, la innovación 
sirve para mejorar algo. Por tanto, cual-
quier definición de innovación educativa 
debería ir acompañada de los términos 
cambio y mejora.
Una de las definiciones más completas 
la propone Jaume Carbonell (2002:11-
12) que concibe la innovación educativa 
como «(un) conjunto de ideas, procesos 
y estrategias, más o menos sistemati-
zados, mediante los cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes. La inno-
vación no es una actividad puntual sino 
un proceso, un largo viaje o trayecto que 
se detiene a contemplar la vida en las 
aulas, la organización de los centros, la 
dinámica de la comunidad educativa y la 
cultura profesional del profesorado. Su 
propósito es alterar la realidad vigente, 
modificando concepciones y actitudes, 

alterando métodos e intervenciones 
y mejorando o transformando, según 
los casos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. La innovación, por tanto, 
va asociada al cambio y tiene un com-
ponente – explícito u oculto- ideológico, 
cognitivo, ético y afectivo. Porque la in-
novación apela a la subjetividad del su-
jeto y al desarrollo de su individualidad, 
así como a las relaciones teoría-práctica 
inherentes al acto educativo».
En este sentido, no podemos afirmar que 
toda innovación educativa sea relevante 
y eficaz, de ahí que los procesos de cam-
bio e innovación en educación deban ser 
analizados e investigados para conocer 
su auténtico impacto. La investigación 
juega un papel fundamental para el de-
sarrollo de la educación, ya que gracias 
a ella se consolidan fenómenos educa-
tivos y obtenemos información sobre la 
realidad educativa para así tomar deci-
siones y mejorar la práctica.
El autor Sáez Alonso (2012: 28) define la 
investigación como «una ayuda inesti-
mable para comprender la realidad edu-
cativa compleja que tenemos delante, y 
colabora para establecer juicios precisos 
sobre cómo es ella, matizando su cono-
cimiento y diferenciándolo. Permite un 
conocimiento más preciso, diferenciado 
y exhaustivo de la realidad educativa, 
para intervenir sobre ella, generar teo-
ría y mejorar la práctica. Además, apor-
ta una mejora del investigador dentro de 
la comunidad de investigadores, pues el 

En los últimos años, se 
ha extendido el uso del 
concepto innovación 

educativa en los 
movimientos sociales y 

educativos. Sin embargo, 
en ocasiones se utiliza  

erróneamente como 
instrumento de crítica al 
sistema educativo actual

Innovación 
educativa
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EducAcIÓN Y SocIEdAd
Noelia Arco

hecho de investigar es relevante por sí 
mismo y genera un valor dentro de la 
comunidad científica».
Gracias a las investigaciones educati-
vas se conoce la realidad educativa y se 
puede intervenir sobre ella fomentando 
la innovación como mecanismo de mejo-
ra de la calidad educativa. Aunque para 
que una idea sea una innovacion edu-
cativa, esta tiene que cumplir una serie 
de características, tales como eficacia, 
eficiente, consolidable y transferible.
Una forma sencilla de conocer si una 
innovación educativa es una buena 
práctica en el sistema educativo, es 

realizar evaluaciones. La evaluación es 
indispensable para identificar la obten-
ción del objetivo inicial de transformar o 
mejorar el sistema modificando el equi-
librio rutinario. Se debe evaluar durante 
todo el proceso identificando los obstá-
culos con el fin de reorientar el proceso 
de innovación, de ahí que el proceso de 
evaluación sea fundamental para ajus-
tar su avance y evolución.
Las innovaciones educativas que se vie-
nen aplicando en nuestro país no son 
todas iguales, por ello se proponen di-
ferentes tipologías de innovacion según 
su naturaleza. El autor Richard Elmore 
(1990) clasifica las innovaciones edu-
cativas según el ámbito de aplicación 
de las mismas en innovaciones estruc-
turales (afectan al conjunto del sistema 
educativo), innovaciones curriculares 
(modifican el proyecto y progreso del 
currículum y todo lo relacionado con el 
método de enseñanza-aprendizaje); in-
novaciones profesionales (relacionadas 
con el perfil docente); e innovaciones 
político-sociales (interacción entre los 
diferentes agentes que conforman el 
sistema educativo).
Una vez acotado el ámbito de aplica-
ción, el proceso de innovar implica en 

educación un proceso enmarcado en 
tres etapas. La primera, una entrada o 
aportación que se incorpora al sistema 
educativo. En segundo lugar, una serie 
de momentos o etapas que configuran 
un proceso de integración en el siste-
ma, con un ajuste, o adaptación mutua, 
a continuación, una transformación del 
sistema que supone una mejora en la 
resolución de problemas y la optimiza-
ción de sus estructuras y procesos. Por 
último, las consecuencias que se deri-
van de dicha transformación, en rela-
ción con el logro de los objetivos espe-
cíficos del sistema.

Evidentemente, en una sociedad cam-
biante, la globalización, la intercultura-
lidad, las nuevas tecnologías y la eco-
nomía basada en el conocimiento, es 
necesario que la educación sufra cam-
bios y avances, replantee sus objetivos 
y la forma de trabajo para responder a 
las demandas de la sociedad.

Los cambios educativos relacionados 
con innovación permiten garantizar que 
las mejoras que se implementan en las 
instituciones educativas puedan con-
vertirse en nuevas formas de resolver 
problemas. Aunque no debemos con-
fundir nunca innovación con algo que 
es nuevo. Como hemos comentado una 
innovación no es buena por el hecho 
de ser nueva, sino porque contribuye a 

solucionar o mejorar problemas educa-
tivos. Finalmente, la innovacion es un 
cambio o mejora de la realidad existen-
te, realizada desde fuera o dentro de la 
institución escolar, a través de nuevas 
ideas, propuestas y aportaciones de 
manera colectiva.

«La innovación no es 
una actividad puntual 
sino un proceso, un 
largo viaje que se 
detiene a contemplar 
la vida en las aulas» 
Jaume Carbonell

En una sociedad 
global, intercultural, 
tecnologizada y 
basada en la economía 
del conocimiento, 
la educación debe 
replantear sus 
objetivos y su forma de 
trabajo
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Cada vez concedemos mayor importancia a la educación 
debido al impacto que supone una adecuada formación del 
alumnado en nuestra sociedad. Actualmente, las dificultades 
del aprendizaje son un tema de gran interés y, aunque éstas 
siempre han existido, hoy toman vital relevancia en los cen-
tros educativos ya que no solamente afectan a los resultados 
académicos sino también en otros ámbitos como el de las 
relaciones familiares o con los iguales.
Las dificultades del aprendizaje son las que impiden a una 
persona adquirir ciertas habilidades, conocimientos o com-
petencias en base a las capacidades que posee. Algunas de 
las más conocidas dificultades y trastornos específicos del 
desarrollo asociados al aprendizaje son el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH), dislexia (dificultades 
en escritura, lectura y ortografía), discalculia (dificultad en el 
aprendizaje de matemáticas), disgrafía (dificultad en la escri-
tura en lo referente al trazo) o el retraso psicomotriz, entre un 
largo etcétera.
Centrándonos en el contexto educativo y debido a la gran 
variedad de dificultades del aprendizaje presentes en las au-
las ordinarias, los docentes no son capaces de abordar esta 
problemática plenamente debido a que carecen del tiempo y 
espacio necesarios en las mismas. Por esta razón, los centros 
educativos cuentan con varias figuras relevantes tales como 
el orientador, el logopeda o el pedagogo terapéutico (PT) 
para poder atender las necesidades específicas que tienen 
los alumnos con este tipo de dificultades. De este modo, se 
les ofrece la oportunidad de potenciar o desarrollar en la me-
dida de lo posible aquellas capacidades en las que presentan 
ciertos déficits. No en vano, las dificultades del aprendizaje 
están directamente relacionadas con el bajo rendimiento aca-
démico y, por ende, con el fracaso escolar.
Ateniéndonos a esta última idea, son muchas las familias que 
optan por ofrecer a sus hijos la posibilidad de atender la difi-

cultad que les atañe con estos especialistas o expertos para 
tratar de pormenorizar los efectos que éstas puedan tener en 
su desarrollo integral, así como en sus resultados académi-
cos. Por ello, cada vez con mayor frecuencia acuden a gabine-
tes psicopedagógicos o similares por estos motivos.

No obstante, aunque hagan más laboriosa la consecución de 
buenos resultados académicos, ello no implica que los niños 
que sufren alguna de estas dificultades estén destinados al 
fracaso. Son muchos los profesionales y las posibilidades edu-
cativas que en nuestros días ofrecen al alumnado la oportu-
nidad de formarse en base a sus necesidades específicas. 
Aunque los conceptos han ido evolucionando con los años, 
actualmente nos referimos a ellos como alumnos con Necesi-
dades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) o de Necesida-
des Educativas Especiales (NEE).

Por otro lado, el hecho de que un alumno no pueda desarro-
llarse completamente en una habilidad determinada no sig-
nifica que sea incapaz de hacerlo en otras muchas, e incluso, 
de destacar en ellas. Aquí entra en juego la motivación tanto 
intrínseca como extrínseca del niño; es decir, si un alumno 
tiene una dificultad de aprendizaje concreta y éste percibe 
que en su centro escolar no se le procuran los apoyos que 
necesita, probablemente dicho alumno se estanque en sus 

Las dificultades del aprendizaje 
están directamente relacionadas 
con el bajo rendimiento 
académico y el fracaso escolar
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progresos académicos. En cambio, si la familia y los docen-
tes le proporcionan el lugar y la oportunidad que merece, su 
empeño y autoestima se incrementarán y, del mismo modo, 
esto se reflejará en sus resultados académicos y, muy proba-
blemente, también en sus relaciones personales.
Por todo ello, es fundamental que las dificultades del aprendi-
zaje no se perciban como un problema en las aulas, esto es, 
que estos chicos no sean vistos como un inconveniente, sino 
simplemente como alumnado diferente. Y es que todos y cada 
uno de nosotros, tengamos o no dificultades del aprendizaje, 
somos distintos y esto lo deben tener presente tanto los do-
centes como las familias del propio alumnado para no caer en 
la frustración de pretender estandarizar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje y de obtener siempre resultados óptimos.
En definitiva, son varios los aspectos que se han de tener en 
consideración en lo que respecta a este tema. Por un lado, 
el hecho de que los docentes han de tener una formación 
adecuada y continuada, necesaria para que este colectivo 
amplíe horizontes sobre la labor que desempeñan. Es decir, 
la renovación es necesaria para evitar anclarse en técnicas 
de enseñanza tradicionales que excluyan de algún modo al 
alumnado con dificultades. Además, disponer así de todos los 
recursos necesarios para hacer frente a la diversidad en las 
aulas y, de este modo, favorecer la inclusión de este tipo de 
alumnado en las mismas. Por otro lado, la función y relevancia 
del trabajo que desempeñan con el alumnado tanto orienta-
dores como PT y logopedas es un pilar fundamental para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
catalogado con dificultades del aprendizaje. Es preciso añadir 
que la estrecha coordinación y colaboración de estos agentes 
educativos supondrá una optimización de los resultados y de 
todo aquello que nos acerca a una realidad educativa de cali-
dad. Para ello, es esencial que los centros educativos a través 
de las evaluaciones psicopedagógicas detecten precozmente 

Es fundamental que las 
dificultades del aprendizaje 
no se perciban como un 
problema en las aulas, sino 
como un alumnado diferente
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muchas, incluso destacando

EducAcIÓN Y SocIEdAd
Mireia Gil



42   INESEM BUSSINES SCHOOL 

las dificultades del aprendizaje de su alumnado para evitar 
que éste se desligue de un sistema educativo que no se adap-
ta o atiende sus necesidades.
Sin embargo, para conseguir estos cambios y encaminarnos 
hacia centros educativos verdaderamente inclusivos, es ne-
cesario que se produzca una renovación de los conceptos que 
hasta hoy han prevalecido en el ámbito educativo y que, en 
muchas ocasiones, han categorizado y excluido a alumna-
do con determinadas características. Por tanto, es de suma 
importancia educar a los prácticos docentes y, en general, 
a toda la comunidad en este aspecto y proporcionar a cada 
alumno aquello que necesita, así como la oportunidad de ha-
cerlo al ritmo que sus capacidades le permitan.
Evidentemente y, en relación con todo lo anterior, hay que 
mencionar que el sistema educativo es modificado de forma 
constante y este hecho conlleva que la sociedad no perciba la 
educación como un pilar básico de nuestro sistema, ya que no 
existe un consenso social sobre el mismo. Por tanto, es desde 
este punto donde debe iniciarse el cambio. Se puede decir 
entonces que desde el sistema educativo y de la práctica, tan-
to organizativa como docente de los centros educativos, se 
debe garantizar la inclusión de todo el alumnado y ofrecerles 
igualdad de oportunidades de aprendizaje así como una edu-
cación de calidad en una escuela donde todos tengan lugar, 
una escuela para todos.
Por consiguiente, una respuesta educativa interesante para el 
alumnado con dificultades del aprendizaje podría ser trabajar 
las competencias básicas para que estos niños desarrollen 
unas mínimas habilidades en diferentes ámbitos, facilitán-

doles una ayuda a través de, por ejemplo, las adaptaciones 
curriculares. No todos los alumnos tienen el mismo ritmo para 
aprender, pero se les han de proporcionar todas las medidas 
posibles para ello.
También a través de las Unidades Didácticas Integradas (UDI) 
los alumnos pueden trabajar conjuntamente integrando dife-
rentes áreas, lo cual puede resultar muy productivo para el 
aprendizaje significativo de las competencias básicas.
Si realmente las instituciones encargadas del desarrollo de la 
educación se proponen alcanzar estos objetivos y procuran 
las medidas necesarias para ello, de vista a ofrecer una mejor 
calidad y equidad de educación para el futuro, quizá enton-
ces comiencen a erradicarse los casos de fracaso escolar en 
gran medida. Sin embargo, para ello es fundamental iniciar 
un cambio de mentalidad y de práctica en los centros educa-
tivos, donde el éxito no dependa únicamente de una nota que 
se refleja en el expediente académico, sino de una educación 
que ve más allá de todo ello y que es capaz de incluir y ver 
grandes posibilidades de aprendizaje en todos sus alumnos.
En definitiva, es imprescindible percibir la educación del pre-
sente y del futuro como una constante lucha por conseguir 
unos centros escolares inclusivos, donde cada niño pueda 
desarrollar sus diferentes habilidades, potenciar sus capaci-
dades y que todos, sin distinción de sexos, razas, capacidades 
disfuncionales, dificultades del aprendizaje, etc., puedan con-
vivir en los mismos centros educativos, aunque ello suponga 
una importante formación del profesorado y concienciación 
de todos los agentes educativos.
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Biberón, chupete 
y un segundo idioma

Pero hoy en día, la enseñanza de una 
lengua extranjera se inicia incluso antes 
del primer año de vida.
Existen múltiples guarderías bilingües 
por todo el territorio nacional, y en mu-
chos colegios públicos, a partir de los 3 
años se les enseña hasta una segunda 
lengua extranjera. Ahora bien, la pre-
gunta sería ¿es beneficioso para el niño 
comenzar a aprender varias lenguas a 
tan temprana edad o sería mejor espe-
rar hasta que domine su lengua materna 
antes de introducirle un nuevo idioma?
La mayoría de expertos coincide en que 
cuanto antes se comience a aprender un 
segundo idioma mejor. Generalmente, 
después de la adolescencia cuesta más 
aprender una lengua nueva. Esto es de-
bido, según estudios de la Universidad 
de Harvard, a que los niños tienen una 
habilidad natural para aprender que se 
desarrolla durante los cuatro primeros 
años de vida: para ellos es igual de fácil 
aprender una lengua que dos al mismo 
tiempo. Los investigadores indican que 
el 50% de nuestra capacidad para apren-
der se desarrolla a la edad de 4 años y 

otro 30% a los 8 años. De ahí que los 
primeros años de aprendizaje sean de-
cisivos. No obstante, no significa que 
la mayor parte de nuestra inteligencia 
se forme antes de los 8 años, sino que 
los conocimientos que hemos adquirido 
durante la infancia servirán como base 
para el desarrollo de muchas competen-
cias del lenguaje. Igualmente, cuanto 
más temprano aprendamos un idioma, 
mejor podremos adoptar las diferentes 
pronunciaciones y recrear nuevos soni-
dos, acercándose mucho más a lo que 
sería un acento nativo.
También, habría que señalar que a esa 
edad el aprendizaje se lleva a cabo a 
través de juegos y canciones, no sien-
do realmente conscientes de que están 
estudiando un idioma. La ventaja de 
introducir uno o incluso dos idiomas 
extranjeros en tan tierna edad es que 
los mecanismos de aprendizaje que se 
llevan a cabo para poder comunicarnos 
serán los mismos para la lengua ma-
terna como para las extranjeras. Puede 
que en un principio mezclen palabras de 
un idioma con otro, pero no supone un 

Hace unos años era 
impensable impartir un 

idioma extranjero a niños 
de preescolar y mucho 

menos a menores de 3 años 
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problema porque ellos mismos, sobre la 
edad de 4 años, se irán dando cuenta 
en qué momento deben hablar en uno u 
otro idioma dependiendo de con quién 
hablen. Los niños tienen más potencial 
y habilidades de aprendizaje de lo que 
nos podemos imaginar.
No obstante, para que todo esto surta 
efecto, en casa se tiene que continuar 
con el proceso. Es decir, los niños tienen 
que seguir en contacto con esas lenguas 
al menos unas 25 horas semanales para 
que sigan a la par con la lengua materna.
Una de las primeras decisiones que de-
bemos tomar es qué segunda lengua 
elegir. Generalmente es el inglés, ya 
que es la lengua más usada en el mundo 
de los negocios, en las nuevas tecnolo-
gías y en la investigación a nivel mun-
dial. Hoy en día, dominar el inglés es 
casi una obligación, por lo que introducir 
este idioma desde el principio a nues-
tros hijos les facilitará gran parte del 
camino cuando tengan que enfrentarse 
al cada vez más competitivo y exigen-
te mundo laboral. También juega a su 
favor, que es el idioma con mejores mé-

todos preparados para su aprendizaje, a 
la vez que existen numerosos estudios 
que facilitarán su aprendizaje.
¿Cómo facilitar el aprendizaje de un se-
gundo idioma para el niño? Hablad con 
ellos en inglés. Aunque vuestro nivel 
no sea muy alto, intentad hablarle como 
lo haríais en español, con frases senci-
llas y cortas, por ejemplo:

Well done! 
Today is Sunday! 
You are the best! 
Where is daddy? 
Good morning, sweetheart! 
Let’s call grandma 
Would you like a lollipop? 
Come here

Si de primeras no contestan, no os pre-
ocupéis, lo importante es no forzarles a 
hablar hasta que ellos decidan hacerlo. 
Tenéis que ser pacientes y constantes.
Ponedles los dibujos animados en 
versión original. Elegid sus dibujos 
animados favoritos para que se acos-
tumbre a verlos en inglés. Así relaciona-
rá palabras y se habituará al ritmo, los 

sonidos y el acento en inglés. Algunos 
dibujos que os recomendaríamos serían: 
La patrulla Canina, Pocoyó, Little Einste-
ins y Dora exploradora, ya que tienen 
un lenguaje sencillo, muchas canciones 
y se divertirán muchísimo.
Ponedles música. Tendrán que escu-
char varias veces la canción para que 
se queden con la melodía y el ritmo, y 
si es posible, bailadla con ellos exage-
rando gestos o creando una pequeña 
coreografía. Los niños empezarán a ta-
rarearla o a cantarla ellos solos cuando 
la hayan escuchado varias veces, y al 
acompañar la canción con gestos, sobre 
todo con las palabras más importantes, 
seguro que aprenderán su significado 
mucho más rápido.
Descargad aplicaciones en inglés 
para la tablet. Existen muchísimas 
para smartphones o tablets, tanto para 
niños como para adultos, lo que lo con-
vierte en una manera perfecta de que 
aprendan jugando con los aparatos elec-
trónicos. Algunas de ellas como Sight 
Words, Funland, First Words son muy 
entretenidas y están disponibles tanto 
en Google Play como en App Store.
Regaladles juguetes prácticos y 
educativos en inglés. Aprender prac-
ticando de manera real siempre facilita-
rá su retención. Algunos de los juguetes 
que podréis utilizar son: calendario de 
madera en inglés, muñeca que habla en 
inglés, Orchard Toys, tarjetas ilustradas 
en inglés o juegos de mesa sencillos.
Viajad a un país angloparlante. La 
inmersión lingüística total es una de 
las mejores opciones. Cada vez que os 
vayáis de vacaciones elegid un país an-
glófono así conocerá la cultura y las cos-
tumbres de esos países y podrá tener 
la posibilidad de conocer a gente con la 
que hable inglés.
Contratad a una niñera anglófona. 
Si tenéis una jornada laboral que no os 
permite pasar todo el tiempo que que-
réis con vuestros hijos, otra opción es la 
de contratar a una baby-sitter, au-pair 
o niñera que hable inglés. Así estará en 
constante contacto con una persona 
nativa y asimilará la lengua inglesa fá-
cilmente.
Como podéis ver hay un amplio abani-
co de posibilidades y no es nada difícil 
conseguirlo. Esperamos que con estos 
consejos os animéis a sumergir a vues-
tros hijos en el fascinante mundo de los 
idiomas.

Canciones con vocabulario 
básico en inglés
¡Todas ellas podréis encontrarlas en Youtube!

_  The Abc Song

_ Wake Up! Daily Routines Song for Kids 

_ Animal Sound Song 

_ Magic Numbers 1 to 10

¿Dónde encontrar niñeras angloparlantes?

EnglISH nAnny
Una página web que te ayuda a encontrar niñeras de habla inglesa 
para cuidar a vuestros hijos.
AuPAIR INTERNACIONAL 
Una empresa que ofrece servicios de au-pairs de todos los países 
de la Unión europea, Australia y Nueva Zelanda. 
PLANETA Au PAIR
Ofrece a las familias españolas la oportunidad de actuar como  
anfitrionas de una au pair proveniente de Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Canadá, EE.UU., Australia y los países de la Unión Europea
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El acto de educar es 
esencialmente comunicar. 
El ser humano es 
introducido desde sus 
comienzos en un proceso 
de sociabilización en el que 
interactúa con el medio y el 
resto de personas

Aunque existan diferentes formas de co-
municarse, el ser humano es capaz de 
trasmitir un mensaje, conectarse con los 
demás y, de esa manera, experimentar 
lo que es aprender, enseñar, trasmitir, 
influir y ser influido, en función de sus 
circunstancias. El conocimiento que las 
personas adquieren, no es más que el 
resultado de una red de relaciones en las 
que se intercambia información y se lle-
va a cabo un aprendizaje, por relativa o 
insignificante que haya sido la situación.
Es por ello que se puede considerar la 
comunicación como algo inseparable 
de la educación. Con el paso del tiem-
po, la comunicación ha ido adquiriendo 
importancia en el terreno educativo y se 

han establecido pautas para su mejora. 
Cuanto más eficaz sea el proceso comu-
nicativo, mejor se trasmitirá el mensaje 
que se quiere hacer llegar, y uno de los 
fines que se pretende cuando se enseña 
es que el mensaje o información que se 
trasmite sea los más claro posible para 
que se pueda entender.
En la actualidad, muchas de las meto-
dologías pedagógicas emergentes, afir-
man que la educación es efectiva en la 
medida en que se trabaje por optimizar 
la relación de los participantes. Es el 
ejemplo del aprendizaje cooperativo, 
que entiende la realidad colectiva del 
aula como una oportunidad de aprendi-
zaje social en el que se establece un diá-
logo entre los participantes. Aprender 
mediante el diálogo requiere estable-
cer una relación entre iguales, conoci-
da como una relación horizontal, don-
de el ingrediente básico para su buen 
funcionamiento es el respeto. Existen 
diferentes vertientes dependiendo del 
enfoque u objetivo que se pretenda con 
esa comunicación para educar. El mo-
delo tradicional siempre se ha basado 
en una comunicación vertical utilizando 
el esquema básico de emisor-receptor. 
Como nuevo impacto se utilizan las nue-
vas tecnologías para crear un efecto en 
el receptor, obviando el feedback en el 

que se basa el diálogo. La alternativa a 
estos dos extremos es una educación 
que se encargue de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en el que la 
interacción dialéctica que se mantenga 
sirva para aprender.
Si se trabaja la comunicación, el clima 
en el aula y las relaciones entre profe-
sores y alumnos será más relajada y 
tendrá mejores resultados. Partiendo 
de esa base, no existen relaciones es-
tándares y aplicables a todos los casos. 
Precisamente por esa complejidad que 
puede llegar a tener dependiendo de 
las situaciones y los sentimientos de los 
participantes, es la comunicación la que 
juega un papel importante para conocer 
la estrategia más adecuada para la acti-
vidad educativa.
Que exista una buena comunicación en-
tre los distintos participantes, en este 
caso docentes y alumnos, supone cono-
cer y aprender una serie de habilidades 
comunicativas que harán más fácil el 
proceso de interacción y que resultan 
útiles para evitar la creación de rela-
ciones verticales donde el docente y el 
alumno no interactúen.
Centrándonos en las mencionadas ha-
bilidades de comunicación, que se pue-
den aplicar generalmente a cualquier 
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situación de la vida cotidiana, existen 
elementos que facilitan y elementos que 
dificultan el proceso comunicativo. En el 
caso del aula, la comunicación comien-
za con una relación democrática dando 
lugar a un diálogo entre iguales. No de-
bería entenderse la figura del docente 
como el poseedor del conocimiento y la 
verdad, de esta forma se inhibe la capa-
cidad crítica y reflexiva de los alumnos 
y se pierde una gran oportunidad de en-
tablar un diálogo nacido de la curiosidad 
y del interés de entender el porqué de la 
información que se está recibiendo.
Partiendo de la base de que el diálogo 
nos ayuda a construir el conocimiento 
por las dos partes que participan, exis-
ten algunos elementos que impiden que 
esta acción se lleve a acabo de la ma-
nera correcta. Un ejemplo de ello es la 
forma en la que los docentes expresan 
las sentencias. Hablar refiriéndose solo 
a las acciones de los alumnos haciendo 
un juicio directo de la persona sin ofre-
cer la alternativa de respuesta o mejora, 
limita la reciprocidad de la acción edu-
cativa. Por ejemplo, mensajes cerrados 
como «tú no lo has entendido» o «tú no 

has respondido a mi pregunta», que no 
invitan a que el alumno pueda ofrecer 
una respuesta o tampoco que el alum-
no saque nada en claro de la situación. 
Este tipo de sentencias también crean 
desconfianza e inseguridad ante la li-
bertad de sugerir o preguntar si algo no 
se entiende. Hay que recordar que no 
todos los alumnos reciben el mensaje de 
la misma manera, y cuanto más clara 
y democrática sea la metodología que 
se utiliza para enseñar, más dispuesto 
estará el alumno a aprender.
Una opción para sustituir este tipo de 
sentencias, es emitir mensajes abiertos 
a recibir una respuesta. Si el alumno ex-

presa (no necesariamente con palabras) 
que no entiende lo que se ha explicado, 
se puede utilizar ejemplos como «tal vez 
no me he explicado bien». Precisamente 
esa reacción, sirve para que el docente 
se dé cuenta y modifique su mensaje si 
ve que no se ha comprendido.
Practicar la escucha activa, lanzando 
mensajes que inviten a participar en 
la conversación. No es sólo una mane-
ra de comprobar si se está prestando 
atención, también ayuda a entender si 
el alumno está construyendo una idea 
que le permita reflexionar sobre lo que 
está aprendiendo. Acusar, amenazar o 
exigir que se preste atención, no faci-
lita que el alumno se comunique con el 
docente, sino todo lo contrario. De ahí 
la importancia de elaborar una escucha 
y una respuesta empática, esta forma 
de interactuar con los alumnos no hará 
más que facilitar el acercamiento por 
las dos partes. No se trata únicamente 
de responder a lo expresado oralmente, 
puesto que en la comunicación influyen 
otros elementos como las emociones y 
lenguaje no verbal. Elaborar un mensa-
je sólo para dar una respuesta no ayu-
dará a comprender los demás factores 
que implican que el aprendizaje se haya 
realizado con éxito. Equilibrarse emocio-
nalmente abre la puerta a la confianza 
para expresarse sin que sea de manera 
obligatoria.
Estar abierto a las reflexiones que los 
alumnos plantean, y no limitarse a la 
opinión que el docente tiene, genera 
opciones que permiten trabajar la capa-
cidad crítica y las inquietudes del alum-
no. Además, es una oportunidad para 
desarrollar la expresión oral adecuada, 
que a veces tanto cuesta.
Otra de las habilidades comunicativas 
que ayudan al aprendizaje es utilizar 
el mismo código entre los interlocuto-
res. Utilizar un lenguaje sencillo y claro 
desde una postura optimista sin emitir 
demasiadas respuestas negativas y ma-
nifestar alternativas que ayuden a ver 
que no existe un sólo punto de vista o 
una sola manera de hacer las cosas, es 
también una forma de invitar al alumno 
al cambio y a comunicarse con libertad.
Establecer un sentimiento de grupo no 
es una tarea fácil, pero si se trabaja la 
competencia comunicativa en el aula y 
se entiende que el aprendizaje es posi-
ble construirlo colectivamente, se hará 
una labor de calidad donde se desarro-
llen personas capaces de gestionar sus 
relaciones en cualquier situación de la 
vida que se les presente.

Estar abierto a las 
reflexiones de los 
alumnos permite 

trabajar la capacidad 
crítica y las inquietudes 

de los alumnos

EducAcIÓN Y SocIEdAd
Widad Martínez
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El camino desde un estudio de investi-
gación básica a un ensayo clínico es lar-
go y cuenta con una serie de obstáculos 
que limitan la disponibilidad de recur-
sos, dificultan el proceso regulatorio y 
condicionan las iniciativas de los inves-
tigadores. De este modo, llevar a cabo 
experimentación en el ámbito médico 
se hace cada vez más complejo, caro y 
difícil de integrar en la práctica clínica.
Un ensayo clínico se define como toda 
evaluación experimental de un medica-
mento, tras su administración a seres 
humanos, orientada a recoger datos de 
eficacia para una indicación, así como 
determinar sus reacciones adversas y 
perfil de seguridad.
La mayor parte de los medicamentos y 
productos sanitarios del mercado son 
desarrollados por la industria farmacéu-
tica y biotecnológica (cerca del 85%), no 
por instituciones académicas u organi-
zaciones sin fines de lucro. Por este mo-
tivo, es importante seguir una metodo-
logía de ensayos clínicos muy rigurosa 
que garantice la transparencia de estos 
estudios en todo momento. Indepen-
dientemente de quién sea el promotor y 
los intereses que tenga, siempre se de-
ben especificar los mismos aspectos en 
el protocolo del ensayo clínico: las bases 
científicas del producto, la justificación 
del diseño del ensayo, el tamaño de 
muestra, el enmascaramiento (ciego) 
del tratamiento, el balance de riesgos 
y beneficios, el consentimiento infor-

mado, la compensación para los partici-
pantes, cualquier conflicto de intereses 
que pudiera influenciar, y las medidas 
esenciales de garantía de calidad.

PROMOTOR, MONITOR E 
INVESTIGADOR PRINCIPAL

Existen diferentes perfiles implicados en 
los ensayos clínicos: el promotor, el in-
vestigador y el monitor. El promotor del 
ensayo clínico es la persona física o jurí-
dica que tiene interés en su realización, 
firma la solicitud de autorización dirigida 
al comité ético o al Ministerio de Sani-
dad y Consumo, y se responsabiliza de 
él. Este papel suele estar representado 
por la industria farmacéutica o labora-
torio que desarrolla el medicamento. El 
monitor es el profesional de la salud que 
se encarga del seguimiento directo de 
la realización del ensayo. Sirve de vín-
culo entre el promotor y el investigador 
principal. Por otro lado, el investigador 
principal dirige la realización práctica del 
ensayo y firma junto al promotor la soli-
citud, por lo que se corresponsabiliza con 
él. Solamente podrá actuar como inves-
tigador principal un profesional sanitario 
suficientemente cualificado para evaluar 
la respuesta a la sustancia o medicamen-
to a estudio. La condición de promotor 
y la de investigador principal pueden 
concurrir en la misma persona física, sin 
embargo, el monitor debe ser ajeno y no 
presentar conflicto de intereses.

AuTORIzACIONES REQuERIDAS
Todo ensayo clínico necesita dos auto-
rizaciones: una administrativa y otra 
ética, sin las cuales no puede comenzar. 
El permiso administrativo se consigue 
sólo si los datos científicos obtenidos en 
estudios en animales garantizan que los 
posibles riesgos para los sujetos a es-
tudio son admisibles. Por otro lado, ya 
que los protagonistas de estos ensayos 
son las personas, existe un comité ético 
de investigación que vela por el respeto 
a los derechos éticos fundamentales de 
estos en la investigación biomédica. Se-
gún la ley, ningún ensayo clínico podrá 
llevarse a cabo sin el informe favorable 
de un comité ético. Este valora los as-
pectos metodológicos, éticos y legales 
del protocolo propuesto, así como el 
balance de riesgos y beneficios previs-
tos. Están formados por un equipo in-
terdisciplinario integrado por médicos, 
farmacéuticos hospitalarios, farmacólo-
gos clínicos, personal de enfermería y 
personas ajenas a la profesión sanitaria.

SuJETOS A ENSAYO
Todos los participantes de los estudios 
deben firmar un consentimiento infor-
mado, tras ser debidamente informados 
sobre la importancia, alcance y riesgos 
del ensayo por parte del profesional 
sanitario. El sujeto participante en un 
ensayo clínico o su representante podrá 
revocar en todo momento su consenti-
miento sin justificación de causa alguna.

Metodología del ensayo clínico 
en especialidades médicas
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
La realización del ensayo se debe ajus-
tar en todo momento al protocolo, de 
acuerdo con el cual se concedió la au-
torización. Se identifican varias etapas 
dentro de la fase clínica de un producto: 
estudios de farmacología, investigacio-
nes de exploración y ensayos a gran es-
cala para comparar la seguridad y los 
efectos del producto con los del mejor 
tratamiento que hay en el mercado. De 
forma general se realizan entre 25 y 
30 ensayos para cada compuesto, que 
completan el conocimiento existente 
sobre ese producto farmacéutico. Los 
ensayos se realizan de manera secuen-
cial, sin embargo, el plan de desarrollo 
clínico se puede ir modificando según 
los resultados obtenidos.
Existen diversas clasificaciones de los 
ensayos clínicos según finalidad, rela-
ción con los centros, procedimiento de 
asignación de tratamiento y por supues-
to, según metodología. En este sentido, 
según el método empleado, se pueden 
agrupar en estudios controlados o no 
controlados.
Los ensayos controlados son aquellos en 
los que se lleva a cabo una comparación 
entre un grupo al que se le administra el 
fármaco en experimentación y, un gru-
po de control, cuyos integrantes reciben 
un tratamiento distinto al del fármaco a 
estudio, ya sea un placebo, otro fárma-
co o incluso no se lleva a cabo ninguna 
intervención. La asignación del trata-
miento a los distintos grupos puede ser 
abierta o ciega, esto hace referencia a si 
el sujeto y el investigador conocen qué 
tipo de tratamiento o intervención mé-
dica ha sido asignado cada grupo. En los 
estudios abiertos, ambos conocen a qué 
grupo se asigna cada tratamiento y en 
los estudios ciegos, puede que lo desco-
nozca el sujeto (simple ciego) o ambos 
(doble ciego). Varios autores refieren 
que los estudios ciegos presentan más 
ventajas ya que se reduce el riesgo de 
sesgo, aunque tienen el inconveniente 
de ser más complejos.
En los ensayos no controlados no exis-
te un grupo control, siendo su finalidad 
estudiar la eficacia de un medicamen-
to, así como sus efectos secundarios, 
farmacovigilancia o interacciones. La 
limitación que presentan estos ensayos 
es que al no tener un grupo para com-
parar los resultados pueden dar lugar a 
interpretaciones equivocadas sobre el 
medicamento a estudio.

ensayo controlado abierto
El propósito de este estudio fue comparar la eficacia de dos 
procedimientos quirúrgicos para mejorar la incontinencia urinaria de 
esfuerzo (IUE) en la mujer. También se compararon el tiempo quirúrgico, 
la estancia postoperatoria, las complicaciones, las necesidades de 
analgesia y los costes de los procedimientos.

En este caso se realizó un estudio clínico abierto ya que se llevaron 
a cabo dos procedimientos con técnicas quirúrgicas muy distintas 
y cuidados postoperatorios diferentes que imposibilitaban el 
enmascaramiento del estudio. 

ensayo controlado ciego
Se realizó un estudio para comparar diferentes dosis de morfina 
epidural frente a placebo (suero salino) durante el posparto vaginal 
respecto a la eficacia analgésica y a los efectos secundarios que 
aparecían 24 horas después de la administración. 

El ensayo fue doble ciego, ya que ni las pacientes ni los investigadores 
(anestesiólogos) conocían el grupo asignado a cada dosis. Para 
mantener el enmascaramiento de los preparados, un técnico 
en farmacia realizó las mezclas en las jeringas y las entregó al 
anestesiólogo. 

ensayo controlado no controlado
Este estudio tuvo como objetivo evaluar en los pacientes adultos con 
leucemia linfoide aguda (LLA) tratados con quimioterapia combinada, la 
recaída, la remisión hematológica, los efectos adversos y la mortalidad. 
En este caso no tiene sentido crear un grupo de control, ya que lo que 
se pretende es hacer un seguimiento de enfermos de leucemia que 
reciben un tratamiento durante un tiempo. 

bIoSANITARIA
Verónica Vivancos
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Temática:  
Emprendimiento
Páginas: 320
Año edición: 2012

Eric Ries toma como definición 
de startup una empresa cuya 
función es crear bajo una 
situación de alta incertidumbre.  
El método Lean Startup enseña 
a las organizaciones  a mejorar 
su eficiencia económica, a 
mejorar su capacidad creativa, 
a entender qué es lo que 
realmente necesitan los 
consumidores y en general a 
sobrevivir a la incertidumbre 
incentivando la capacidad de 
saber tener la mente siempre 
abierta para adaptarse a 
los cambios constantes del 
entorno.

Ken Robinson detalla en 
este libro los principales 
puntos que desarrolló en 
su famosa conferencia TED 
Cómo la escuela mata a la 
creatividad, buscando una 
solución diferente para una 
de las taras más importantes 
de la sociedad: cambiar un 
sistema de educación que no 
funciona correctamente. Para 
solucionar este problema, 
Robinson propone utilizar las 
nuevas tecnologías y recursos 
profesionales para hacer 
que los niños puedan estar 
preparados para afrontar el 
futuro que les depare.

TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

EL MÉTODO DE LEAN STARTUP
ERIC RIES

El feminismo no es solamente un 
tema de mujeres. En este libro, la 
autora explica de manera clara y 
concisa la situación del feminismo 
en el siglo XXI. Con un toque de 
humor, Chimamanda explora el 
papel femenino en la sociedad 
actual y ofrece soluciones para 
conseguir un mundo donde todos 
tengan la misma igualdad de 
oportunidades.

Temática: Pedagogía
Páginas: 368
Año edición: 2016

ESCUELAS CREATIVAS
KEN ROBINSON

lecturas recomendadas  EN/FEB/MAR

UN ANTROPÓLOGO EN MARTE
OLIVER SACKS

Un artista que no percibe 
colores, un cirujano que cuando 
realiza operaciones deja de 
sufrir tics o un invidente que al 
recuperar la visión no es capaz 
de entender lo que ven sus 
ojos son ejemplos de las siete 
historias que Oliver Sacks narra 
en este libro. Al escribir estas 
parábolas de la mutabilidad 
de la condición humana, 
Sacks vuelve a demostrar su 
capacidad como narrador y 
su habilidad para hacer que 
personajes extraños y fuera de 
lugar lleguen a ser familiares y 
normales.Temática: Psicología

Páginas: 408
Año edición: 2001

Temática: Intervención social
Páginas: 64
Año edición: 2015
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EL FUTURO DE LAS PROFESIONES
RICHARD SUSSKIND

La evolución digital ha traído 
grandes cambios a nivel social 
y laboral. Este libro estudia el 
declive de muchas profesiones 
de la actualidad y ofrece 
consejos sobre los sistemas 
tecnológicos que las sustituirán. 
El autor también plantea la 
moralidad y practicidad que 
supondrá  la evolución de la 
tecnología en la sociedad del 
futuro.

Temática: Recursos Humanos
Páginas: 416
Año edición: 2009

Kaye ofrece 26 estrategias 
diferentes para superar los 
problemas de los trabajadores 
y retener su talento en 
la empresa. Todas las 
estrategias tienen una base 
de investigación científica 
y son fáciles de entender e 
implementar.

lecturas recomendadas  EN/FEB/MAR

CUÍDALOS O PIÉRDELOS. HAZ QUE LOS  
MEJORES TRABAJEN CONTIGO
BEVERLY KAYE

Temática: Nuevas tecnologías
Páginas: 360
Año edición: 2016

CREATIVIDAD S.A.
ED CATMULL

El presidente de Disney-Pixar 
busca la clave para diseñar 
entornos creativos. Un viaje 
al interior de Pixar Animation, 
adentrando al lector en las 
reuniones que dieron vida a 
muchas de las películas más 
conocidas del cine. Catmull 
intenta dar su visión de cómo 
formar una cultura creativa.

Temática: Innovación
Páginas: 368
Año edición: 2014

Simon Sinek intenta enseñar en 
su libro a crear equipos de trabajo 
eficientes y a dar una respuesta a 
porqué unos consiguen funcionar 
y otros, independientemente de la 
metodología usada para llevarlos 
a cabo, es imposible evitar que 
se fragmenten. El autor descubrió 
la respuestas a estas preguntas 
viendo cómo en el ejército, 
los soldados de mayor rango 
siempre comían después que sus 
subordinados.

Temática: Management
Páginas: 364
Año edición: 2017

LOS LÍDERES COMEN AL FINAL
SIMON SINEK
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Estrés laboral como accidente 
de trabajo

LAboRAL

La Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en su sentencia 
1683/2017 ha declarado que el estrés 
laboral crónico, también conocido como 
síndrome de burn out o del «trabajador 
quemado», si bien no es enfermedad 
laboral sí es constitutivo de la contin-
gencia de accidente de trabajo. Declara 
esta Sala que «una trayectoria como la 
de la demandante, con una situación 
permanente de autoexigencia y respon-
sabilidad aprovechados por la empresa 
(sin que esta afirmación respecto de la 
empleadora en el contexto en el que in-
cluimos suponga una crítica o desvalor), 
para mantener una adecuada gestión 
de sus servicios (…), no puede extrañar 
que conduzca tras muchos años de in-
tensidad, y en un momento de cambios, 
a una situación como la denominada 
burn out».

Concluye la sentencia que «que el pro-
ceso de incapacidad temporal (…) y así 
mismo la situación de incapacidad per-
manente total reconocida deben consi-
derarse derivadas de contingencia pro-
fesional. No de enfermedad profesional, 
dado que no se encuentra la enferme-
dad listada en el RD 1995/1978 de 12 
de mayo (art. 116 LGSS Texto de 1994), 
pero sí accidente de trabajo de confor-
midad con la previsión contenida en el 
Art. 115.2 e) LGSS».

El 9 de noviembre ha sido publicada 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, re-
lativa a la adjudicación de contratos de 
concesión y 2014/24/UE, de 26 de febre-
ro de 2014, sobre contratación pública.
Esta nueva Ley, que entrará en vigor el 
9 de marzo de 2018, tiene como objeti-
vos principales dotar de mayor transpa-
rencia a la contratación pública, y con-
seguir una mejor relación calidad-precio 
en las adjudicaciones de contratos.
Como establece en su preámbulo, no 
sólo es una norma de trasposición de 
las citadas directivas, sino que también 
«se trata de  trata de diseñar un sistema 
de contratación pública, más eficiente, 
transparente e íntegro, mediante el 
cual se consiga un mejor cumplimiento 
de los objetivos públicos, tanto a través 
de la satisfacción de las necesidades de 
los órganos de contratación, como me-
diante una mejora de las condiciones de 
acceso y participación en las licitaciones 
públicas de los operadores económicos, 
y, por supuesto, a través de la presta-
ción de mejores servicios a los usuarios 
de los mismos».

Nueva Ley de Contratos del 
Sector Público

SEcToR PÚbLIco

Según el Consejo General del Notaria-
do, desde la entrada en vigor de la Ley 
15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, 
en julio de 2015, y hasta julio de 2017, 
los notarios han realizado 47.257 nue-
vos actos de jurisdicción voluntaria, ha-
biendo aumentado el número de casos 
un 80% respecto del primer periodo.

Según José Ángel Martínez Sanchiz, pre-
sidente del Consejo General del Notaria-
do, «los datos demuestran la consolida-
ción de esta ley y que cada vez son más 
los ciudadanos que acuden a los nota-
rios para resolver este tipo de situacio-
nes no contenciosas, porque podemos 

encontrar solución a sus demandas con 
gran agilidad y seguridad jurídica».
Recordemos que las atribuciones recibi-
das por los notarios en el ámbito de la ju-
risdicción voluntaria son los siguientes:
• Matrimonios, separaciones o divorcios 
• Sucesiones 
• Conciliación ante notario 
• Reclamación de deudas dinerarias no 
contradichas 
• Subasta notarial 
• Adoptar las medidas previstas en la 
legislación mercantil en los supuestos 
de robo, hurto, extravío o destrucción 
de títulos valores 

• Recibir en depósito bienes muebles, 
valores o efectos mercantiles 
• Nombrar peritos en los contratos del 
seguro cuando no haya acuerdo entre 
los designados por las partes.

La mayor proporción de los servicios 
prestados por los fedatarios en este 
periodo corresponde a la celebración 
de matrimonios (13.166) y a las sepa-
raciones y divorcios de mutuo acuerdo 
(10.676) teniendo en cuenta que en es-
tos últimos casos, si hay hijos menores 
a cargo, únicamente podrán realizarse 
ante un órgano jurisdiccional y con in-
tervención del Ministerio Fiscal.

Jurisdicción voluntaria y notarios

judIcIAL
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APuNTES

El 14 de febrero de 2018 entrará en vigor 
la necesaria modificación de la conocida 
como Ley del Jurado introducida por la 
Ley Orgánica 1/2017 de modificación de 
la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 
del Tribunal del Jurado, para garantizar 
la participación de las personas con dis-
capacidad sin exclusiones.
Hasta la reforma, el artículo 8 de la Ley 
modificada establecía entre los requisi-
tos para ser miembro del Jurado «no es-
tar impedido física, psíquica o sensorial-
mente para el desempeño de la función 
de Jurado».
A partir de febrero del año que entra 
desaparece tal exclusión y se introduce 
el requisito de «contar con la aptitud su-
ficiente para el desempeño de la función 
de jurado. Las personas con discapaci-
dad no podrán ser excluidas por esta cir-
cunstancia de la función de jurado, de-
biéndoseles proporcionar por parte de 
la Administración de Justicia los apoyos 
precisos, así como efectuar los ajustes 
razonables, para que puedan desempe-
ñar con normalidad este cometido».
Reafirmando lo dicho en el artículo, se 
introduce la Disposición Adicional Terce-
ra que contiene un mandato a las Admi-
nistraciones Públicas competentes, se-
gún el cual deberán proveer los medios 
de apoyo necesarios en los Tribunales 
de Justicia para que las personas con 
discapacidad puedan ejercer su derecho 
a ser jurado.
Con esto se pretende dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos por Espa-
ña en la Convención de Naciones Unidas 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que establecía, entre otras 
obligaciones para los Estados miem-
bros, la de asegurar que estas personas 
tengan acceso a la justicia en igualdad 
de condiciones con las demás, incluido 
el ajuste de los procedimientos para fa-
cilitar su desempeño en las funciones 
efectivas como participantes directos e 
indirectos.

Fin de una situación de  
desigualdad incomprensible

judIcIAL

El día 21 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), 
en contestación a la consulta realizada por un juez de Barcelona, ha 
fallado que el servicio que originalmente prestaba la plataforma Uber, el 
UberPop, con el que se dio a conocer en las redes y que consiguió hacer 
temblar al gremio taxista en aquellas ciudades donde se instaló, consiste 
realmente en una empresa de transporte y no en una mera plataforma 
de contacto entre transportistas y clientes, postura esta última mante-
nida por los representantes legales de Uber.
Aunque el servicio de Uber ya no se prestaba en la modalidad que acaba 
de echar por tierra el TJUE puesto que se encontraba en situación de sus-
pensión cautelar y actualmente operaba mediante la licencia VTC, los ta-
xistas han visto en esta resolución un apoyo importante a su pretensión 
de regulación y, por tanto, fiscalización de cualquier tipo de transporte 
basado en la economía colaborativa que pudiera producir una merma 
en su clientela.
Según la sentencia la aplicación Uber «no se limita a poner en contacto, 
mediante una aplicación para smartphones a un conductor no profesio-
nal que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar 
un desplazamiento urbano, sino que crea al mismo tiempo una oferta 
de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente 
mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general or-
ganiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para 
realizar un desplazamiento urbano».
No obstante a lo anterior, los propios responsables de Uber pretenden 
quitar importancia al supuesto varapalo alegando que ese servicio lle-
vaba en suspenso desde 2014 en España y ya no era relevante para su 
actividad.
A esta corriente de control de la llamada economía colaborativa se han 
sumado recientemente los sindicatos pidiendo la inspección y control de 
otras aplicaciones como Deliveroo, Glovo, Ubereast y Stuart.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
falla en contra del servicio UberPop

SENTENcIAS
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