Piera inauguró la conferencia “Las neurociencias aplicadas al
liderazgo”, organizada por Madrid Excelente y Roche

La Comunidad potencia la innovación en la gestión
de las empresas para mejorar su competitividad
· El Gobierno regional favorece la creación de empresas,
elimina trámites y favorece el acceso al crédito a las pymes
8.mar.12.- La viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, Eva
Piera, inauguró hoy, junto al director general del Instituto Roche, Jaime del
Barrio, la conferencia “Las neurociencias aplicadas al liderazgo, compromiso
e inteligencia emocional”, impartida por la experta australiana en esta
materia, Silvia Damiano, y organizada por Madrid Excelente y Roche. Esta
conferencia se enmarca dentro del programa de formación de Madrid
Excelente denominado ‘Excellent Talks’, un programa dirigido a empresarios
y directivos madrileños centrado en temas de management, habilidades
directivas e innovación.
Piera destacó que a través de este programa, la Comunidad de
Madrid quiere proporcionar al tejido empresarial herramientas para mejorar
su gestión e innovar en sus organizaciones, “porque estamos convencidos
que una gestión excelente en las empresas mejora su competitividad y, por
tanto, su rentabilidad”, señaló.
En este sentido, la viceconsejera explicó que el Gobierno regional es
consciente de que son las empresas, autónomos y emprendedores quienes
tienen la capacidad de dinamizar la economía para que vuelva a retomar la
senda del crecimiento y que por ello pone en marcha medidas y
herramientas que faciliten su actividad.
Así, la Comunidad de Madrid elimina trámites administrativos y
barreras burocráticas, fomenta la innovación como pieza fundamental en la
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competitividad empresarial, así como la internacionalización y facilita el
acceso al crédito a las pymes y autónomos madrileños. “En definitiva, una
serie de medidas y actuaciones que persiguen crear un marco atractivo para
las empresas y que puedan desarrollar con libertad su actividad en nuestra
región y generar bienestar y riqueza”, apuntó Piera.
Estas actuaciones han generado una mayor confianza y credibilidad
en la región y mejora las expectativas de inversión en la Comunidad de
Madrid, lo que se materializa en el liderazgo absoluto en creación de
empresas con el 21,3% del total de empresas creadas en España (casi 1 de
cada 4 nuevas empresas son madrileñas). Este liderazgo también se refleja
en la recepción de inversiones extranjeras, pues la Comunidad de Madrid
concentra el 85% del total de inversión extranjera en España hasta el tercer
trimestre de 2011.
Entornos motivadores para empresas excelentes
El objetivo que busca Madrid Excelente, a través de este programa, de su
marca, y de las actividades que organiza, es proporcionar a los empresarios
las herramientas adecuadas para innovar y para mejorar la gestión
empresarial en sus empresas a través de la excelencia.
La experta en neurociencias, Silvia Damiano, ofreció a los asistentes
pautas para conocer el funcionamiento de nuestro cerebro y de qué forma
podemos sacarle su máximo potencial a nivel laboral. Damiano abogó por el
desarrollo de competencias que incidan en el liderazgo de las personas,
puesto que, en su opinión, hoy en día es necesario que el líder cuente con
habilidades para crear conexiones emocionales con las personas con las
que trabaja, y que sepa conseguir la implicación de todo el equipo.
En 2012 se celebra el Año de la Neurociencias en España promovido
por la Sociedad Española de Neurociencia (SENC), que se está
materializando en forma de múltiples actividades orientadas tanto al público
general como a los profesionales de este campo.
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