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� «Buzz marketing. El poder 

del boca a boca». Editorial 

Anaya. Andy Sernovitz. La 

idea consiste en proporcionar a 

los otros una razón sencilla que 

contribuya a que se hable de su 

marca, con la significativa 

certeza de que tendrá el valor 

de lo espontáneo. Si desea 

comprender cómo controlar 

la comunicación entre 

personas para dirigir su 

negocio, hágase con este 

libro. El márketing boca a 

boca trata del impulso que 

los conduce a hablar de 

usted y de sus productos. 

� «La necesidad del caos».

Editorial Empresa Activa. 

Judah Pollack.  Los autores son 

expertos en liderazgo y en 

organizaciones y la tesis que 

exponen es la de la necesidad de 

que exista un caos contenido en 

nuestras vidas de forma tal que 

ideas nuevas puedan emerger 

«de la nada». Los autores 

argumentan que las 

estructuras jerárquicas 

pueden impedir la 

creatividad e innovación. 

Una dosis de caos 

controlado puede permitir 

que afloren nuevas maneras 

de resolver los problemas. 
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Un espacio 

diáfano, sin 

despachos y 

bañado en luz

El nuevo vivero de empre-
sas nace con una filosofía 
bien distinta de la habitual 
en esas instalaciones. Nada 
de departamentos cerrados, 
de paredes separando em-
presas y secciones. «Será un 
espacio diáfano y versátil», 
despejado y bien iluminado, 
en el que la distribución de 
las mesas de trabajo se hará 
en función de las necesida-
des específicas de cada caso. 
«Se busca la flexibilidad y la 
multifuncionalidad, un lugar 
sostenible, con buena ilumi-
nación y buen ambiente de 
trabajo», apuntan desde el 
consistorio.

Siete zonas

El espacio abierto se dividi-
rá, con todo, en siete áreas 
—siempre sin separación 
física—. La primera de ellas 
se denomina «idea» y es 
donde estarán los empren-
dedores que quieran analizar 
la viabilidad de un proyecto. 
Recibirán asesoramiento y 
formación.

La segunda, se llama «em-
prende», dedicada a los que 
quieren montar su empresa 
pero necesitan asesoramien-
to general. La tercera se de-
nomina «crece» y en ella se 
situarán los empresarios que 
ya tienen su negocio funcio-
nando pero quieren consoli-
dar su firma o aumentar su 
volumen de negocio.

En la «nube» irá el vivero 
virtual, al que se podrá acce-
der desde cualquier dispo-
sitivo y las 24 horas. Habrá 
otra zona, denominada «co-
necta», un área destinada al 
networking para potenciar 
el emprendimiento y las 
nuevas tecnologías. Y final-
mente, según el consistorio, 
el último espacio llevará por 
nombre brain y «recordará 
a una especie de cerebro 
que interconectará el resto 
de los espacios del vivero». 
Todo ello estará operativo el 
próximo año.

Un nuevo hogar en A Coruña 
para 24 empresas emergentes

� � �El Ayuntamiento abrirá en el centro de la ciudad un 
local de mil metros cuadrados para ofrecer espacios y 
asesoramiento a las compañías que empiezan

E. MILLARES

La Voz / A Coruña

T
odavía es un local 
vacío, pero antes de 
que acabe la pró-
xima primavera será 
algo bien distinto. El 

local que el Ayuntamiento de 
A Coruña tiene en el Papagayo, 
en pleno centro de la ciudad, 
ya tiene un calendario marcado 
para convertirse en un nuevo —
el segundo— vivero de empre-
sas municipal.

La pasada semana responsa-
bles de la administración local, 
entre ellos el alcalde, Carlos Ne-
greira, y la edila de Empleo y 
Empresa, Luisa Cid, visitaron las 
instalaciones. Suman mil me-
tros cuadrados diáfanos. Esa es 
la zona que se habilita en una 
primera fase, pero el consistorio 
cuenta con otro bajo anexo, de 
medidas similares, que podría 

El alcalde, Carlos Negreira, con la edila de Empleo, Luisa Cid, visitando el local del Papagayo en el que se ubicará el nuevo vivero de empresas.

unirse al primero si la demanda 
así lo requiere.

La inversión prevista llegará 
a los 1,12 millones de euros y 
la intención es licitar en fechas 
próximas para que las obras de 
adecuación empiecen cuanto 
antes. Su plazo de ejecución es 
de cuatro meses, así que en abril 
o mayo del año próximo debe-
rían estar finalizadas.

El objetivo, según explicó Ne-
greira, es fomentar que la zona 
vieja y el ensanche se convier-
tan en «distrito de la creati-
vidad», y para ello abrirán el 
local, para apoyar en sus inicios 
a las empresas innovadoras que 
pugnan por hacerse un hueco 

en un mercado cada vez más 
competitivo.

La financiación para materiali-
zar el proyecto saldrá del propio 
Ayuntamiento, de la Fundación 
Incyde y de la Cámara de Co-
mercio. El 80 % de los fondos 
procede de recursos europeos.

Cuando esté en funciona-
miento, podrán instalarse allí 
de forma simultánea hasta 24 
compañías. Lo podrán hacer por 
un tiempo limitado, para ceder 
su sitio a otras que vengan.

El espacio se abrirá a empren-
dedores que comiencen, pero 
también a otras firmas que están 
empezando y necesitan asesora-
miento o apoyo en determina-

dos ámbitos innovadores para 
poder crecer. 

El del Papagayo será el segun-
do vivero, porque el primero 
lleva tiempo funcionando en 
el polígono de la Grela con re-
sultados muy prometedores y 
prácticamente siempre al cien 
por cien de su capacidad.

También la Cámara de Comer-
cio tiene sus propios programas 
de apoyo a los emprendedores. 
Más todavía tiene Incyde, una 
fundación que lidera —expli-
can desde el consistorio— una 
red europea con más de 90 vi-
veros para nuevas compañías 
que cuentan con una ocupación 
media próxima al 90 %. 
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