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EDICIÓN ESPECIAL DEL BOLETÍN OSS SOBRE LA REUNIÓN QUE
MANTUVIERON LOS SOCIOS DEL PROYECTO SOBRE LAS MEDIDAS
PARA ATENUAR EL IMPACTO DE LA COVID EL 23 DE MARZO DE 2021
POR LA PLATAFORMA TEAMS.



La COVID-19 ha cambiado la forma
de trabajar en nuestro sistema de
servicios de apoyo al empren-
dimiento y a las empresas. Se han
implantado nuevas medidas de
apoyo y ayuda a empresas ya
establecidas y otras emergentes en
su lucha diaria durante esta época
tan difícil. Con el objetivo de seguir
compartiendo conocimientos y
experiencias sobre las medidas
puestas en práctica en diferentes
regiones, nuestra intención es
avanzar y contribuir a la recon-
strucción de nuestras respectivas
regiones, no solo durante sino
también con posterioridad a la
pandemia. 
Es por ello que hemos organizado un
taller de trabajo sobre Buenas
Prácticas para combatir los efectos
de la COVID-19 en nuestras regiones. 
En este boletín hemos recopilado el
conjunto de estas Buenas Prácticas
para compartirlas con todos
vosotros.
¡Disfrutad de la lectura!

 



 El 23 de marzo de 2021 celebramos una reunión

extraordinaria enfocada en las medidas para combatir los

efectos de la COVID-19. Lamentablemente, aún nos

encontramos luchando contra esta pandemia. Todos

esperamos que en poco tiempo la hayamos vencido con

eficacia. 

Irremediablemente, la pandemia también ha influido en el

emprendimiento. La crisis provocada por el coronavirus

ha afectado profundamente a la economía. Sus efectos

financieros los han sufrido tanto los ciudadanos como

empresas de todos los sectores. Los Estados miembros de

la Unión Europea introdujeron hace tiempo diferentes

tipos de medidas presupuestarias de apoyo a la liquidez

así como otras medidas de política nacional para mejorar

la capacidad de sus respectivos sistemas nacionales de

salud y ayudar a los ciudadanos y a los sectores más

afectados por la pandemia. 

Seguir leyendo...

UN AÑO DE
COVID

H I L D E  H O E F A N G E L S
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https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11860/covid-19-online-meeting/


SOLVENCIA
EN TIEMPOS
DE COVID

H I L D E  H O E F A N G E L S ¿Qué hacer cuando tu empresa se ve obligada a cerrar sus

puertas repentinamente y no puede abrirlas de nuevo? 

Restaurantes, cines, gimnasios... La única cosa que puedes

hacer es buscar otras maneras de mantener tu negocio a flote.

Básicamente, solo hay dos posibles soluciones: seguir

adelante o quedarse bloqueado. Y quienes se quedan

inmóviles, se hunden. 

En una empresa hay tres aspectos especialmente importantes:

Pertinencia: ¿es pertinente el propósito de tu empresa?

¿respondes a la demanda de tu cliente? ¿tu cliente mantiene

una conexión emocional con tu producto o servicio?

Diferenciación: ¿te haces distinguir de otras empresas? ¿eres

innovador? ¿eres de los que marcan tendencia?

Disponibilidad: ¿tienes disponibilidad de tu producto o ser-

vicio y puedes ofrecerlo con rapidez?

Seguir leyendo...

Robin De Cock, profesor de Innovación y Empre-

ndimiento en la Escuela de Gestión de Amberes, tiene

unas ideas concretas sobre el modelo de negocio para la

época que estamos viviendo. Esta es la traducción de

una de sus ponencias sobre el tema.

La crisis actual puede tener un impacto enorme en las

empresas. La dimensión de este impacto dependerá en

gran medida del área de actividad de cada empresa. Por

ejemplo, el impacto en el sector de alta tecnología no

será tan grande en comparación con el del sector de

viajes, donde la situación es muy distinta. 

La tarea del emprendedor es buscar las oportunidades

en el marco de una crisis

Seguir leyendo...

MODELO DE
NEGOCIO
DURANTE LA
PANDEMIA

H I L D E  H O E F A N G E L S

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11889/financially-fit-in-times-of-covid/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11918/business-model-canvas-in-times-of-covid/


LA COVID-19 
Y SU IMPACTO 
EN EL OSS
CONSORCIO 

H I L D E  H O E F A N G E L S Desde marzo de 2020, todos los socios OSS han sufrido

diferentes tipos de confinamiento, han hecho frente a nuevas

oleadas del coronavirus, han trabajado tanto dentro como fuera

de casa... Algunos de nosotros hemos perdido a seres queridos, e

incluso hay quienes ya estamos vacunados. 

Todos hemos percibido la lucha que han mantenido nuestros

socios beneficiarios a lo largo del año pasado. Nuestra directora

de proyecto, Malene Aaram Vike, tuvo la fantástica idea de

organizar una reunión extraordinaria de socios en la que cada

uno de nosotros pudiera contribuir con lo que, a nuestro juicio,

sería interesante compartir con los demás. También invitamos a

compañeros de otros proyectos del programa Interreg Europe,

para quienes este tema es tan importante como para nosotros.

El presente informe refleja la esencia de aquella reunión y

contiene gran variedad de aportaciones, todas ellas igual de

interesantes.

Seguir leyendo...
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https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11933/covid-and-the-impact-on-the-oss-consortium/


LA TECNOLOGÍA ACTUAL PERMITE CONECTAR A LAS PERSONAS EN
CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR, CON CUALQUIER
INTERLOCUTOR DEL MUNDO, DESDE CASI CUALQUIER DISPOSITIVO.
ESTE HECHO ESTÁ CAMBIANDO SUSTANCIALMENTE NUESTRA FORMA DE
TRABAJAR, AL FACILITARSE LA COLABORACIÓN 24/7 CON
COMPAÑEROS QUE SE ENCUENTRAN REPARTIDOS POR DIFERENTES
ZONAS HORARIAS, PAÍSES Y CONTINENTES...
..

/ M I C H A E L  D E L L /



LA CRISIS EN
NORUEGA

Según datos de la Oficina Noruega de Estadística, el descenso del

PIB a lo largo del 2020 fue del 2,5 %. Para Noruega, este es un mal

resultado. No obstante, si comparamos este dato con el resto del

continente, se puede decir que Noruega está manejando bastante

bien la crisis. A las autoridades noruegas les preocupa de forma

especial la subida del desempleo, un fenómeno que hacía años

que no se daba en este país nórdico. La situación comienza

 a cambiar a medida que mejora el estado epidemiológico y que la

mayoría de las habitantes noruegos reciben la vacuna contra el

coronavirus. 

Seguir leyendo...

BUENAS
PRÁCTICAS
NORUEGAS EN
TORNO A LA
CRISIS DE LA
COVID-19

Al principio de nuestra reunión, nuestro socio asesor presentó la

situación general de las regiones durante la pandemia de

coronavirus. A continuación, cada uno de los socios presentó sus

Buenas Prácticas. En primer lugar se presentó una solución

noruega, a cargo de ØYVIND TVETEN, ASESOR EN EL GOBIERNO

PROVINCIAL DE MØRE Y ROMSDAL, y de HÅVAR RISNES,

DIRECTOR DE LA EMPRESA EMERGENTE Y EN EXPANSÓN, ÅKP.

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11942/norway-in-the-time-of-covid-crisis/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11977/norwegian-good-practice-on-the-covid-meeting/


LA PANDEMIA EN
EL REINO UNIDO
Con el objetivo de hacer frente a la crisis de

salud pública provocada por la COVID-19, el

Gobierno británico ha recurrido a medidas de

alcance relativamente amplio para reducir la

propagación del virus. La actividad económica

en el Reino Unido ha descendido de forma

significativa desde el inicio de la pandemia. Así,

en comparación con los datos de febrero de

2020, en abril de 2020 el PIB mensual descendió

en el Reino Unido un 25,3 %, y en agosto de

2020, un 9,1 %.

Seguir leyendo...

MEDIDAS DE APOYO 
DE NUESTRO SOCIO
INGLÉS DURANTE LA
PANDEMIA
Durante nuestra reunión, el socio inglés, WSX

Enterprise, nos ilustró los tipos de apoyo que

pusieron en marcha el año pasado durante la

pandemia. También contamos con la inter-

vención de dos representantes, que

compartieron con nosotros sus respectivas

experiencias: Susan Revere, experta en Empresas

de WSX Enterprise, y Vessie N, fundadora de la

iniciativa Holistic Nutritionist.

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11978/the-pandemic-in-united-kingdom/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11984/english-good-practices-related-to-the-covid-crisis/


LA SITUACIÓN
DE LA COVID
 EN BULGARIA

Según los medios internacionales, las medidas de

prevención que adoptó el Gobierno búlgaro para reducir el

desarrollo de la pandemia de la COVID-19 provocaron

importantes pérdidas en la economía nacional. De acuerdo

con las previsiones económicas de la Comisión Europea, el

PIB búlgaro registrará en 2020 el mayor descenso de los

últimos 23 años, con un 7,2 %. La pandemia de la COVID-19 y

las medidas adoptadas por el Gobierno búlgaro para

contrarrestar el aumento de las infecciones por coronavirus

han supuesto un importante freno a la economía nacional. 

Seguir leyendo...

EL CLUBHOUSE
BÚLGARO

Otra Buena Práctica relacionada con la crisis del coronavirus

fue la presentación del ClubHouse búlgaro. Este club es una

parte autónoma del Groworking Space, un espacio

multifuncional para celebrar eventos formales e informales

enfocados a la productividad, reuniones privadas y públicas

de empresas, creación de equipos, proyecciones de pel-

ículas y otro tipo de eventos en un ambiente moderno y con-

temporáneo.

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11986/covid-situation-in-bulgaria/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11989/bulgarian-good-practice-related-to-the-covid-crisis/


LOS EFECTOS DE LA
CRISIS DE LA COVID-19
EN GRANADA
Según el Observatorio del Emprendimiento de

España, que ha elaborado un informe bajo la

dirección de la Universidad de Granada, el 96

% de los emprendedores españoles considera

que la crisis del coronavirus ofrece nuevas

oportunidades de negocio.

Debemos reconocer el esfuerzo y el compro-

miso de todos ellos para seguir avanzando,

generando empleo y ofreciendo sus servicios a

la sociedad. La COVID-19 ha afectado a todos

los sectores y empresas de cualquier tamaño,

de manera especial a las más jóvenes y a las

pequeñas empresas.

.

Seguir leyendo...

LA OPORTUNIDAD DE
ACOGER EL CAMBIO
EN GRANADA
Ofrecer apoyo a los emprendedores ha sido uno

de los principales objetivos del Servicio de

Empresas de la Diputación Provincial de

Granada, concretamente desde la Delegación

de Empleo y Desarrollo Sostenible. En el marco

del instrumento político enfocado en el acuerdo

con los diferentes municipios de la provincia

surge el Plan Provincial para Emprendedores,

con el propósito de apoyar a sectores

estratégicos de la economía provincial. Como

parte de este plan, la formación en cultura

empresarial y administración de empresas se

establece como la principal línea de actuación. 

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11990/the-effects-of-the-covid-19-crisis-in-granada/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11991/the-opportunity-of-challenge-to-change-in-granada/


LA PANDEMIA 
DE LA COVID-19 
EN ESLOVENIA

La respuesta eslovena a la crisis de la COVID-19 fue similar a la

observada en otros países de la UE. Dentro de su plan de

respuesta, destacan los paquetes fiscales extensivos, con el

objetivo de, por un lado, ofrecer ayuda directa a la población, y

por otro, impulsar la economía. Las medidas para mitigar las

consecuencias de la epidemia consisten en paquetes legales que

ha adoptado el Gobierno de la República de Eslovenia durante la

pandemia del coronavirus de 2020 para hacer frente a los retos y

las consecuencias de la pandemia en el país. Estos paquetes PKP

se adoptaron el 8 de marzo de 2021. 

Seguir leyendo...

MEDIDAS
ESLOVENAS
PARA
COMBATIR LA
CRISIS DEL
CORONAVIRUS

La respuesta eslovena a la crisis de la COVID-19 fue similar a la

observada en otros países de la UE. Dentro de su plan de

respuesta, destacan los paquetes fiscales extensivos, con el

objetivo de, por un lado, ofrecer ayuda directa a la población, y

por otro, impulsar la economía. Desde abril de 2020 a febrero de

2021, el Gobierno esloveno ha aprobado y emitido ocho

paquetes anticoronavirus (los llamados “paquetes PKP”) para

mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11993/the-covid-19-epidemic-in-slovenia/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/11994/slovenian-measures-to-fight-covid-crisis/


LA SITUACIÓN EN POLONIA
EN TORNO A LA COVID,
CON ESPECIAL ATENCIÓN
AL VOIVODATO DE
PODKARPACKIE
Los datos recopilados por la Oficina de Estadística

indican que la epidemia que comenzó en marzo

de 2020, unido a una serie de restricciones

relacionadas con la situación sanitaria,

contribuyeron en gran medida al deterioro de los

resultados de ventas de la producción industrial

en el voivodato de Podkarpackie. En abril de

2020, las ventas de la producción industrial se

redujeron drásticamente, tanto en términos

anuales como mensuales. En el voivodato de

Podkarpackie, los resultados de ventas de la

producción industrial se redujeron (manteniendo

los precios constantes) en un 35 % con respecto a

abril de 2019, y en un 32,5 % en comparación con

el mes de marzo. 

Seguir leyendo...

AYUDAS DE LIQUIDEZ
PARA PEQUEÑAS
EMPRESAS
El socio polaco, RRDA, ha puesto en marcha una

serie de acciones para limitar los efectos negativos

de la pandemia del coronavirus en la economía del

voivodato de Podkarpackie. Una de estas acciones

ha sido las ayudas de liquidez, dirigidas a pe-

queñas empresas de la zona.

Este tipo de ayudas podía concederse a em-

prendedores con proyectos que contribuyeran a

mantener la actividad económica y que, a conse-

cuencia de la COVID-19, en la fecha de concesión

de la ayuda se encontraran en una situación difícil

(en el sentido del artículo 2, apartado 18, del

Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión) o

en una situación de escasez repentina.

Seguir leyendo...

https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/12009/polish-situation-during-covid-pandemic/
https://www.interregeurope.eu/oss/news/news-article/12010/polish-good-practice-related-to-teh-covid-crisis/


Esta es la información que queríamos compartir con
todos vosotros. Os agradecemos el tiempo que
habéis dedicado a leer el boletín, y el apoyo que nos
habéis brindado para hacerlo posible. 

Para conocer más detalles sobre nuestra actividad,
os animamos a visitar nuestro sitio web y perfiles en
las redes sociales.

¡Muchas gracias!
 

https://www.interregeurope.eu/oss/
https://www.facebook.com/OSSProjectEU
https://www.linkedin.com/in/ossproject/
https://twitter.com/OInterreg
mailto:oss.interreg@gmail.com

