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Más de 80 participantes de diversos municipios, desde Colmenar Viejo hasta Mataelpino, 

disfrutaron el pasado jueves, 4 de noviembre, de la I Jornada Empresarial sobre Conocimiento 

y Desarrollo organizada por Planta 607, que consiguió así uno de sus principales objetivos: 

poner en contacto a empresarios, emprendedores y autónomos de la zona para compartir 

experiencias, crear una red de apoyo mutuo y, sobre todo, inspirar nuevas estrategias de 

liderazgo que contribuyan a impulsar la economía del entorno de la carretera de Colmenar. 

Las ponencias se desarrollaron en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo, con aforo casi 

completo: ediles y responsables políticos –César de la Serna, concejal de Desarrollo Local del 

municipio y patrocinador del evento, el alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de 

los Nietos-, representantes de asociaciones empresariales como la colmenareña Aseyacovi o 

la tricantina Asecatc, pequeños y medianos empresarios de todos los sectores e incluso un 

grupo de estudiantes de grados medios de FP del IES Ángel Corella, que también sacaron una 

experiencia inspiradora para su futuro personal y profesional. 

César de la Serna, concejal de Desarrollo Local, agradeció la iniciativa de Planta 607: “Es una 

jornada original y novedosa, y nosotros apostamos por subirnos al carro de la modernidad”, 

apuntaba, para resumir que las ponencias habían aportado “innovación y un montón de 

conocimiento para hacernos más fuertes y mejores”.  

Otro de los participantes, Daniel Cancela, gerente de Vistas Reales –hípica donde tuvo lugar la 

segunda parte de la jornada, una dinámica de coaching con caballos- resumía también la 

filosofía de esta nueva plataforma: “Planta 607 está aquí para que no sea necesario estar con 

el agua al cuello para pararnos a pensar y apoyarnos”.  

La ponencia de la storyteller Chus Santos se centró en interesantísimos ejemplos de cómo 

contar adecuadamente la historia de una marca: “Más que saber que las cosas son según el 

color del cristal con que se miran, es que son como se cuentan”, apuntaba esta experta con 

una larga trayectoria en el mundo del Marketing, que invitó a los asistentes a plantearse 

“preguntas existenciales” como quién soy, dónde estoy, a dónde voy, para establecer después 

la estrategia empresarial.   

Ramiro Díaz, coordinador de Planta 607 y director de la empresa F5 Interactiva, especializada 

en marketing online, desmontó unos cuantos mitos relacionados con Internet y las redes 

sociales. “Quiero montar una tienda online”, es una de las demandas más escuchadas a sus 

clientes, explicaba Díaz. Su respuesta, todo un “baño de realidad”, comentaba el público: 

“Olvídate de competir con Amazon, salvo que vendas kriptonita”.  

La psicóloga y coach Marian Sánchez analizó cómo se gestiona un equipo, desde las 

dificultades habituales hasta el diagnóstico y las soluciones, para concluir cómo debe ser el 

liderazgo del siglo XXI, una combinación de inteligencia emocional, visión estratégica y 

liderazgo interdependiente: “No lo puedes hacer tú solo, tienes que sumar gente a tu causa y 

contar con la sabiduría y potencial del equipo”, resumía Marian Sánchez, un concepto que 

viene a ser la esencia de la plataforma Planta 607.  

http://www.planta607.com/
mailto:cdelgado@planta607.com


 

www.planta607.com Dpto. Comunicación: Carmen Delgado Tel. 629 706 860 cdelgado@planta607.com  

 

Uno de estos líderes del siglo XXI es, sin duda, Laureano Cuevas, director del IES Ángel Corella 

de Colmenar: este profesional de la educación puso sobre la mesa cómo ha conseguido, en 

siete años, que este instituto pase de estar al borde de la desaparición por su “mal prestigio” a 

tener lista de espera por la gran demanda. Cuevas explicó sus estrategias, fruto del “sentido 

común”,  basadas en la motivación del equipo, una oferta educativa diferenciada, y un plan 

tutorial basado en la empatía, cosechando un aplauso unánime entre el público por su 

motivadora intervención.  

Parte de la originalidad de esta jornada, desarrollada en un ambiente distendido y alejado de 

otros eventos más institucionales, fue la participación de un gran fotógrafo, José Ángel 

Izquierdo, cuyas imágenes pudieron admirarse en la exposición montada en el Pósito. 

Impresionantes vistas de las Cuatro Torres desde la lejanía de la sierra, en las que la luna 

adquiere una presencia protagonista, “sin ninguna manipulación ni montaje”. Esta serie es 

fruto de la investigación del fotógrafo, que explicó cómo llegó a dar con un software que 

permite averiguar por dónde y cuándo pasará la luna por el punto elegido. “Todo en la vida 

hay que planificarlo e intentar llevarlo a cabo, aunque unas veces sale bien y otras no, hay que 

intentarlo”, resumía Izquierdo, una de cuyas imágenes se sorteó entre los asistentes.  

La otra pieza fundamental de la Jornada sobre Conocimiento y Desarrollo tuvo lugar por la 

tarde, en la hípica Vistas Reales, tras el cóctel ofrecido a los participantes mientras disfrutaban 

del paisaje espléndido de la sierra que se divisa desde la finca, y las evoluciones de la manada 

de caballos que cuida con mimo Julián Cancela, domador desde los 16 años, especialista de 

cine y un auténtico “susurrador” de caballos.  

Cancela mostró a los 30 participantes en esta original sesión de coaching cómo consigue que 

los animales le obedezcan de buena voluntad, fundamentalmente dándoles cariño, evitando la 

agresividad y conociéndolos: “Los caballos no hablan, pero a mí me cuentan las cosas”, decía 

este veterano. Al hilo de sus explicaciones, los participantes pudieron comprobar 

personalmente cómo tratarlos: para algunos fue su bautismo hípico, más de uno venció su 

temor a acercarse a un animal de tanto porte, otros ya habían montado pero nunca habían 

experimentado los métodos de doma natural. Luego, Marian Sánchez invitó a los participantes 

a analizar sus emociones e impresiones, y trasladarlas a la gestión de un equipo profesional. 

“Usar la batuta, no la fusta”, “conocer las fortalezas y debilidades del equipo” o “trasmitir los 

mensajes con claridad” fueron algunas de las ideas que brotaron de los empresarios, y que la 

psicóloga y coach prepara en un documento de conclusiones que se hará llegar, como colofón 

a la Jornada, a todos ellos. 
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