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Noticias Agenda 

Ponencia de Alfons Cornellà "Tendències per a actuar”  

Alfons Cornellà 28.04.2020 realiza la vídeo-ponencia “Tendències per a actuar” 
para el Observatori de Tendències Socials de Valencia GENTS de LAS NAVES, donde 
nos ilustra sobre como podemos detectar tendencias sociales y como podemos 
innovar, para adaptar nuestros negocios a ellas en estos momentos de Covid-19. 

Alfons Cornellà es fundador y presidente de Infonomia (www.infonomia.com), 
empresa de servicios de innovación, y fuente de ideas para inquietos e 
innovadores, desde 2000. Fundador en 2009 de co-society (www.cosociety.com), 
iniciativa para el estímulo de la intersección sistemática de negocios entre 
empresas. Y en 2017 de Institute of Next, un espacio para ayudar a las empresas a 
pensar en el futuro próximo y en cómo las afectará. Enlace al webinar  

Ayudas IVACE para la 
implantación del 
TELETRABAJO en PYMES 

Las pequeñas y medianas 
empresas que quieran 
implantar el teletrabajo, 
pueden presentar sus 
solicitudes de ayudas a 
la convocatoria DIGITALIZA 
Teletrabajo creada por IVACE 
Innovación, para facilitar la 
adaptación de las empresas a 
la situación provocada por la 
pandemia del COVID 19.  

La convocatoria DIGITALIZA 
Teletrabajo, cuenta con un 
presupuesto de cinco millones 
de euros, que podrá 
cofinanciarse en un 50% a 
través del Programa Operativo 
FEDER de la Comisión Europea. 
Leer+ 

Plazo de presentación: desde 
el 04/05/2020 hasta el 
26/05/2020  

 

Aplicaciones informáticas básicas y gratuitas para aplicar en tu negocio 

El mundo comercial cada vez es más complejo y 
tecnológico. Los pequeños comercios o personal 
autónomo necesitan automatizar sus actividades 
rutinarias para centrarse es sus clientes o 
potenciales clientes. La tecnología proporciona 
herramientas imprescindibles en el día a día de 
cualquier actividad. Os presentamos una 
selección de aplicaciones informáticas básicas y 
gratuitas (hay muchas más) para llevar al día tu 
negocio de forma fácil y económica. 

Descargas: PDF con enlaces a las aplicaciones 

 

Guías sanitarias oficiales 
para negocios  

Estatales: 

Guía de buenas prácticas en 
los centros de trabajo 
Ministerio de Sanidad 

Guía de buenas prácticas para 
comercios con establecimiento 
físico y no sedentario del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Generalitat Valenciana: 

Abrir un negocio al público en 
tiempos de coronavirus  

 

Guía de recomendaciones 
higiénico sanitarias para 
salones de peluquería  
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Píldoras informativas, un nuevo modelo para comunicar  

Las píldoras informativas son conocidas en 

inglés como “news break”, son formatos de 

mensaje o formato audiovisual de corta 

duración que buscan captar nuestra atención y 

que tienen la capacidad de transmitir la 

información con gran rapidez. Este formato de 

comunicación está desbancando a los grandes 

textos que cada vez son menos leídos o 

escuchados, ya que nuestros clientes o lectores 

quieren acceder a la información con solo un 

“click”.  

Por ello, hoy, si una empresa quiere ser “escuchada” por sus clientes y captar la atención 

de estos debe tener en cuenta estos formatos de comunicación. Este formato además 

permite entrelazar imágenes y textos, con lo que la información se asimila de manera 

más rápida por el receptor. En resumen, nuestro modelo de consumir la información y 

por tanto el sistema de comunicar ha cambiado y debemos adaptarnos a él. Leer + 

Webinars: Cómo hacer capsulas informativas / Programas para hacer vídeos explicativos 

 

Check list acciones reapertura para negocios de diferentes sectores 

ACCO Horta Sud. Para facilitar la reapertura de los 
negocios, desde el ACCO, se han generado check list a 
partir de información oficial, de diferentes sectores de 
actividad, con la intención de que los negocios tengan 
una lista que puedan chequear con todas las acciones 
que, según el gobierno, deben tener en cuenta para que 
su reapertura sea segura y cumpla con todas las 
medidas marcadas desde el Ministerio de Sanidad, para 
la prevención del Covid-19 en sus establecimientos, 
durante la ejecución de su actividad.  

A continuación, adjuntamos los enlaces donde se pueden descargar estos check 
list. También adjuntamos un webinar de la Federación Empresarial de Hostelería 
de Valencia, donde se explican las acciones a realizar para la reapertura de 
negocios de hostelería y restauración. 

Descargas:  Check list Comercios / Check list Hostelería / Check list Centros Veterinarios / Check 
list actividades agrícolas  

Webinar:FEHV “La reapertura de la hostelería valenciana” 08/05/2020 

 

TELETRABAJO 

¡Ya está aquí! 

 ¿ha venido para 
quedarse? 

La pandemia del Covid-19 
ha puesto a prueba la 
efectividad y eficiencia del 
teletrabajo como modalidad 
alternativa al presentismo 
laboral. La situación actual 
ha llevado a un 
“teletrabajo forzoso”, y sin 
estar acostumbrados/as, 
tanto para las empresas 
como para los 
trabajadores/as y no está 
siendo fácil. 

Durante la manifestación 
“virtual” del pasado 
primero de mayo “Día del 
Trabajo”, los sindicatos 
mayoritarios han exigido 
al Gobierno una ley para 
regular el teletrabajo. 
Según Unai Sordo 
(secretario general de 
Comisiones Obreras) “Es 
una nueva realidad que ha 
saltado las fronteras y que 
obliga a plantear una 
regulación apropiada e 
incorporarlo a la 
negociación colectiva” e 
incidió Pepe Álvarez 
(secretario general de la 
Unión General de 
Trabajadores) “Es una 
ganga[en su actual 
desarrollo] para las 
empresas que no va a 
poder mantener, hay que 
plantear una ley que lo 
regule” (País digital 
01/05/2020). 

Leer+ 

ACCO-Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud 

C/Cervantes, 19 46900 Torrent (Valencia) / 961 572 011 

Suscripción al boletín 
por @  alta  | baja 

El boletín indexa todas las fuentes 
citadas mediante links 
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