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SUGERENCIAS

} Luis Casal

«El delirio del crecimiento»
David Pilling
Edita: Taurus (2019)
328 páginas; 20,81 euros

El PIB es un indicador que muestra ell
pasado, el presente y el futuro de un país..
Es la suma del valor de todos los bienes y
servicios, unas siglas abstractas que real-mente no enseñan lo que hay detrás, la ver-dadera realidad: las fábricas, los almacenes,,
las facturas... Dado que el producto interiorr
bruto crece y crece, lo lógico es que todoss
seamos cada vez más ricos, pero eso no ocu-rre. Pilling critica y llega a calificar de insensatos
satos a los economistas que
son devotos del PIB, un concepto engañoso que para nada muestra el
bienestar de las personas, porque no mide aspectos como el medio
ambiente o la estabilidad laboral.
El Lacon Anual, un evento de carácter profesional, impulsa siempre sorpresas para los asistentes. | XAIME CORTIZO

LaconNetwork crea un
gran escaparate para los
emprendedores digitales
} Las instalaciones de Palexco en A Coruña acogen el
próximo jueves y viernes la cita anual de un evento
de referencia para todo el ecosistema TIC de Galicia
} Manuel Blanco
Conectar el talento TIC de las tierras de Breogán, compartir experiencias e ideas. Sumar. Con ese espíritu nacía en el 2009 LaconNetwork, una suerte de casa común
de los emprendedores digitales gallegos que ha ido ganando ﬁeles
año tras año con su original dinámica: el último viernes de cada
mes, alrededor de una laconada
en distintos puntos de la comunidad, los protagonistas del sector se veían las caras, ponían en
común sus conocimientos y, por
el camino, sentaban las bases de
un ecosistema que tendrá mucho
que decir para el futuro de Galicia.
Más de 1.200 empresarios e innovadores han dado vida al proyecto
en este tiempo. Todo este esfuerzo se ha ido completando además
con una reunión anual que, en esta ocasión, tendrá lugar en las instalaciones de Palexco en A Coruña el próximo jueves y viernes.
Esta es una de las grandes novedades de esta edición. En lugar de
un único día, como hasta la fecha,
la cita se extenderá a dos dada precisamente la atención que despierta y su crecimiento exponencial a
lo largo de estos años. El jueves, de
hecho, tendrá lugar la que es quizás la mayor innovación del evento y uno de sus grandes reclamos:
un Demo Day en el que algunas de
las startups más prometedoras de
Galicia tendrán la oportunidad de
exponer sus ideas de negocio ante
los mayores fondos de inversión
del país, así como de business angels.

Seleccionados entre las aceleradoras gallegas (Abanca Innova,
Conector, ViaGalicia, Zarpamos
y Founﬁngbox...), un total de 25
proyectos concitarán la atención
de fondos como Neko, CathayCapital, Lanai, Caixa CapitalRisc, Sabadell, Faraday o Encomenda, entre otros muchos. «Va a ser el mayor evento de inversión celebrado en Galicia —sostiene Frankie
Gómez, uno de los fundadores de
LaconNetwork—. Va a ser muy
bueno tanto para los fondos como para los business angels porque
los proyectos llegan ya estructurados. Va a haber un aterrizaje seguro de dinero para estas empresas».
Tras la conclusión de las actividades del Demo Day se entregarán
los premios TIC Galicia en colaboración con el clúster. Estos galardones distinguen las iniciativas con
mayor valor desarrolladas a día de
hoy en la comunidad y representan toda una referencia para los
profesionales digitales desde que
hace tres años se uniﬁcaran bajo
este paraguas los distintos reco-

El Demo Day
conectará a
una veintena de
«startups» gallegas
con grandes fondos
de inversión

nocimientos en este ámbito que
hasta entonces entregaban varias
asociaciones y entidades gallegas.
El viernes llegará el turno de las
mesas de debate, en las que los roles se invertirán y serán los emprendedores los que tengan la
oportunidad de entrevistar a los
responsables de las aceleradoras,
de las gestoras y los fondos, a los
inversores particulares o incluso a
los de organismos públicos. El objetivo, divulgar experiencias, incluso contestar a las preguntas de
los asistentes, con una clara vocación de compartir conocimiento.
Estas mesas se combinarán con las
master class que durante años han
sido otra de las señas de identidad
del Lacon Anual. En esta ocasión,
los organizadores contarán con
tres pesos pesados del universo
digital en España: Enrique Dans,
profesor de Innovación en la IE Business School; Iñaki Arrola, mentor de SeedRocket y fundador de
coches.com y autodescuento.com;
y Javier Andrés Marín, fundador y
CEO de Ticketea.
Paralelamente, la Lacon Network contará con un área de
stands en el que las empresas podrán mostrar sus productos y servicios. Otro activo más en el marco
de un evento que, en nueve años,
ha trascendido fronteras y alcanzado sobradamente los objetivos con
los que nació. «Proporciona una
imagen fuera de una Galicia con
talento emprendedor. (...) Existe
un tejido vivo e innovador que trabaja para mercados globales y que
se relaciona», concluye Gómez.

«Márketing para las
empresas de servicios
profesionales»
Juan Carlos Alcaide
Edita: Pirámide (2019)
216 páginas; 20,90 euros

Trabajadores y empresarios de servicios pro-fesionales, como los abogados, los nutricio-nistas, los diseñadores o los informáticos,,
dependen también del márketing para darr
a conocer sus obras, para atraer, vender y
aumentar sus ganancias. Con actividadess
tan dispares, tienen sus propias reglas para aplicar las técnicas de mármár
keting, en algunos casos muy específicas, con comportamientos éticos, determinados criterios y formación especializada para defender
sus productos ante la presión de sus clientes y mantener la confianza
del consumidor. Alcaide, uno de los consultores españoles más afamados en este campo, explica en este libro cómo lograrlo.

«Jobcrafting»
Belén Varela
Edita: Empresa Activa (2019)
192 páginas; 17 euros

Belén Varela es experta en recursos humanoss
y en organización de personas, además de
e
asesorar a empresas en la gestión del talento,,
y en el job crafting, la metodología para per-sonalizar el trabajo, una forma «artesana»»
de adaptar la persona al puesto. En el libro,,
la autora explica su forma de ver esta meto-dología, en tres pasos: en el primero se ana-lizan las dimensiones del trabajo; el segundo se basa en la inspección
de los recursos de la persona y en ejercicios para mejorar las capacidades, y en el tercer paso se invita al lector a llevar a cabo las conclusiones de los dos anteriores y de esa forma convertir el trabajo que
tenemos en el que realmente deseamos.
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