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1. Introducción de la empresa
1.1 Introducción del proyecto.

1.2 Quienes somos y que ofrecemos.



4

1.1 INTRODUCCIÓN del proyecto 
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El concepto INNOVACIÓN, está de moda, es impulsor de cambio, crecimiento, 
confianza, competitividad, esfuerzo, arte…
Pero si preguntamos que es, nos damos cuenta que innovamos continuamente sin 
apreciar esta realidad.
"Innovar es crear algo nuevo para satisfacer una necesidad que al cliente final que le 
aporte un valor superior" (P. Drucker).
De que depende la innovación, de la intención y motivación de los negocios 

dirigidos por personas, para querer hacer y comprometerse con otras personas 
nuestros clientes.  
La innovación por muy subjetiva que parezca, dispone de metodología sistemática 
para que el esfuerzo aplicado, contemple resultado sostenible.

Todos tenemos la oportunidad de aprender haciendo y mejorar nuestros negocios, 
estamos preparados y podemos dar respuesta a la sociedad.

Sólo tenemos que mirar y ver (observar) nuestra 
empresa y el entorno para adaptarnos a él con 
motivación y método.
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• El 94% de las empresas son microempresas, 
autónomos y pymes con recursos limitados de 
acceso a la información y bienes públicos.

Son el motor de la economía.

Necesitan de herramientas de integración y cohesión 
(colaboración y cooperación) para adaptarse al cambio.
Tienen la oportunidad de mejorar sus capacidades para permanecer y seguir creciendo.

Generan  riqueza , empleo y  bienestar . (1 empresa – 35 ciudadanos)

Open Sapce Formativo es la  materialización . Es una herramienta diseñada 
para conectar a pequeñas empresas con los bienes y servicios dispuestos en la 
comarca y sociedad en general.

La formación y comunicación continua y permanente es un bien 
intangible fundamental para el desarrollo sostenible .
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Hay que llegar a los más pequeños para adaptarnos con más agilidad a cambios 
globales del mercado y seguir desarrollando bienestar , riqueza ,confianza y empleo 
comarcal. 

Los Bienes Públicos incluyen a este tipo de empresas con el fin de garantizar un reparto 
equitativo eficiente en la asignación de recursos al servicio de ciudadanos. Hay que 
facilitar mecanismos ágiles de acceso a la información .

Información, acceso, innovación, financiación, 

relaciones con la administración, intercambio y 

cooperación empresarial, empleo, organización , 

estrategia, enfoque de mercados y procesos, crecer, 

fidelizar, aprender...

MICROEMPRESA AUTÓNOMOS

ORGANISMOS 
PÚBLICOS

CIUDADANOS

PORTAL DIRIGIDO A SATISFACER NECESIDADES 
MEJORAR 
CAPACIDADES

COOPERACIÓN Y 
COHESIÓN

CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO
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Open Space Comarcal es una organización 
colaborativa y emprendedora en la 
comarca del Camp de Morvedre cuya 
visión es atender las necesidades de 
intercambio próximo. 
Se ha desarrollado un proyecto piloto 
Ecommerce B2B2C en el mercado de 
proximidad para innovar en nuevas formas 
de mercado tradicional a nivel local . 

1.2 Quienes somos 
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El Portal Open Space es una nueva forma de afrontar negocios
consistentes en la creación, desarrollo y comercialización de relaciones 
de intercambio, comunicación, conocimiento de forma interactiva entre 
empresas, organismos públicos y ciudadanos utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Aporta crecimiento y valor añadido al territorio. 
Permite aprovechar los recursos endógenos, generar confianza, 
riqueza y bienestar minimizando los insumos de los factores desde las 
infraestructuras físicas, hasta la información, coordinando entornos 
formativos, sociales, laborales y empresariales.
Dispone de cooperación interempresarial.
Establece un sistema de  innovación y desarrollo comunitario con 
visión de una ECONOMIA DE BASE LOCAL.

Las empresas pymes, microempresas y autónomos con  escasos recursos 
humanos para la gestión en formación, cooperación  y nuevas tecnologías

tienen esta REALIDAD para seguir creciendo en su explotación o exploración del 
negocio.

QUE ESDEFINICIÓN



10

Interactividad y acceso

Comparte
Quien eres, que haces, que 
tienes, que sobra, que falta

Coopera
Establece sinergias, se más 
competitivo, más 
productivo,
Más eficiente, busca 
ganar-ganar.

Muévete
Crece, actúa con resultado, 
se eficaz.

Herramienta para la 
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Defendiendo la          VISIÓN

• Deseamos ser lideres en atender las necesidades de conocimiento
y comunicación de empresas y ciudadanos generando valor 
añadido a la comarca y entornos próximos.

• Sabemos que hemos hecho realidad nuestra visión cuando 
nuestros clientes de todos los segmentos de mercado que 
competimos sean los más satisfechos y entusiastas.

La clave para el éxito del proyecto es unir, integrar el tejido 
empresarial de menores dimensiones en un espacio de 
conocimiento, comunicación y gestión donde pueda 
generarse intercambio aplicando las nuevas tecnologías 
que le permita avanzar.(Low cost del capital relacional)
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Encarna Alacreu Morente

ADMINISTRADORA  Y GERENTE DE 
OPEN SPACE COMARCAL

Diplomada en Ciencias Económicas y Empresariales

Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de proyectos de 
Negocio .

Curso de Aptitud Pedagógica

Formación en Estrategia  Corporativa, mejora y gestión empresarial

Formación en prevención de riesgos laborales 
(3 ESPECILIDADES, AUDITORIAS, OHSAS…)

Formación en medio ambiente

Experiencia
de 

+ 10 años
en empresas 

de
Gran tamaño 

y
Pymes. 
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2. Productos y servicios del 
portal
2.1 Principales productos y 
servicios
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 
PORTAL  

FORMACIÓN

TIENDA VIRTUAL Y PERTENENCIA AL PORTAL 

ASESORAMIENTO DE EMPRESAS EN GESTIÓN
INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

WWW.OSCOMARCAL.COM

Hacer viables estos productos requiere de 
la formalización de 6 áreas en el portal.
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PORTAL DISPONE 
6 ÁREAS

Área de crecimiento empresarial

Área de formación

Área de cooperación intercambio y colaboración

Área de Responsabilidad Social Comarcal

Área de Servicio al Ciudadano

Área de Biblioteca
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Área de crecimiento empresarial -Empresas 
REGISTRADAS en el 
portal. 

-Buscador de 
necesidades.

- Micro Web de 
empresas.

-Comunicación con 
empresas.

-Panel interno para 
control de información 
documentos y 
comunicación.
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Área de formación -Anuncios de cursos y acciones 
formativas en comarca y proximidades.

-Entidad organizadora de la cuota de la 
FUNDACIÓN TRIPARTITA

-Plataforma e-learning.

- Alquiler de Aulas virtuales para 
profesionales y empresas.

-Buscador de cursos

- Micro Web para empresas anuncio de 
cursos.

-Comunicación con empresas.

-Panel interno para control de 
información, documentos , comunicados 
e inscritos por curso.
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Área de cooperación intercambio y colaboración

- Compra e Intercambio de 
productos y servicios. 

-Market Place comarcal.

-Buscador de ofertas y 
demandas.

-Anuncios de colaboración y 
cooperación gratuitos.

-Anuncios de empleo gratuitos

-Panel interno para control de 
compras y solicitudes de 
ofertas con empresas.
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Área de Responsabilidad Social Comarcal

Área de Servicio al Ciudadano

Área de Biblioteca



20

Área de Responsabilidad Social Comarcal

-Dotar de previsiones  económicas para enriquecer el 
bienestar de la comarca atendiendo las necesidades de 
conocimiento de las personas. 

-Apoyar y promover proyectos que satisfagan 
necesidades colectivas de los usuarios.

-Fomentar la participación y voluntariado de todos los 
agentes sociales que formen parte de este  proyecto.

-Entrada de O.N.G.
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-Apertura a la transparencia y comunicación activa con usuarios y 
colaboradores  del portal, realizando consultas en la red y 
disponiendo de un foro de opinión de conocimiento compartido.
-Enunciar necesidades y recibir información sobre necesidades de 
consumo (ofertas, presupuestos, última hora) optimizando la 
decisión de compra. 
-Posibilidad de realizar gestiones de compras por la red local.
-Estar informado de las acciones formativas con posibilidad de 
inscripción.
-Subir informaciones (noticias, artículos,  eventos, jornadas) de 
interés.
-Alimentar y generar proyectos de mejora y buenas prácticas para 
la comarca. 
-Opinar en el uso de dotaciones económicas de responsabilidad 
social.
-Disponer de un entorno de entretenimiento  que mejore la calidad
de vida.

Área de Servicio al Ciudadano
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-Legislación disponible por áreas temáticas 
-Trámites y formularios.
-Link de interés.
-Listado de noticias, artículos, jornadas y eventos.
-Agenda.
-Panel de señales de los principales sectores

Área de Biblioteca
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2.2.  Campaña promocional de 
acceso al portal para empresas 
y profesionales
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Campaña  promocional

Aprovecha esta oportunidad de comunicación
ENTRA Y  ACCEDE CON UN CLIC.

Para moverte necesitas dar a conocer tu negocio y atender las 

necesidades de tus clientes, exige más resultado.

PACK   BIENVENIDA PACK   PACK   CONFIA

TU COMERCIO, 
EMPRESA

ABIERTO 24 HORAS 
ON LINE

15 DIAS GRATIS 

PARA CONOCER EL 
PORTAL 

TU COMERCIO, 
EMPRESA

ABIERTO 24 HORAS 
ON LINE

15 €/MES

HASTA EL 31/12/2011

SI gestionamos tu 
cuota de la  

FUNDACIÓN 
TRIPARTITA

50% 
DESCUENTO.
Adhiérete al convenio de 

Agrupación de empresas de 
Open Space como entidad 

Organizadora.
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Servicios del portal para el cliente
- Acceso, Asesoramiento y Mantenimiento del portal por el 
tiempo establecido en pedido.
- Micro web. en el portal con incorporación de datos de la 
empresa y documentos de carácter público y privado.
- Mensajería interna y comunicación directa con ciudadanos 
y empresas que soliciten información de la empresa o productos 
que el cliente preste.
- 3 Anuncios GRATIS mensuales para ofrecer productos y 
servicios de la empresa y anunciar necesidades concretas: 
ofertas de empleo, colaboradores, urgencias …
- Seguimiento de sus anuncios con incorporación de datos de 
usuarios para un mejor asesoramiento del producto o servicio 
publicado.
-Acceso a la Información de estudios e informes que se 
desarrollen en el portal como pueda ser encuestas de 
ciudadanos, estadísticas de investigación de mercados, visitas 
del portal, visitas de acciones publicitarias.
-Elección y propuestas de proyectos de responsabilidad 
comarcal.
- Asesoramiento en estrategia ,mejora empresarial e 
innovación.
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3.  Guía de apoyo 
para empresas y profesionales
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Le presentamos esta guía de apoyo para que compruebe la 
facilidad y uso de tener presencia en internet las 24 horas los 365 
días al año . 

Le informamos paso a paso de cómo registrarse para entrar y 
acceder al Portal Open Space Comarcal.

www.oscomarcal.com

Guía de apoyo
para empresas y profesionales

REGISTRARSE, ENTRAR Y  ACCEDER 
ES FACIL , INTUITIVO Y SENCILLO .
Pensado para personas con nociones 

mínimas de internet
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REGISTRA TU EMPRESA EN 4 PASOS 

Paso 1: Accedemos al portal                     
www.oscomarcal.com

-para acceder simplemente busca en google: 
oscomarcal , open space comarcal

Paso 2: Hacemos clic al botón REGISTRARSE
Puedes usar cualquiera de ellos
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Paso 3: Hacemos     CLIC  en registro de empresas

Paso 4: Introducimos los datos
Y nos ponemos en contacto con vds.
Si tiene dudas contacte con Encarna 

Tno. 962699602, 676994644
info@oscomarcal.com
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OPEN SPACE COMARCAL VALIDA  el REGISTRO 
DE LA  EMPRESA CLIENTE.

EL CLIENTE COMIENZA A DISFRUTAR
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 

PORTAL

Ya puede ACCEDER al portal para ver la información.
Las empresas y ciudadanos pueden 

interactuar con USTEDED 
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Paso 1: Accedemos al portal                     
www.oscomarcal.com

-para acceder simplemente busca en google: 
oscomarcal , open space comarcal

Paso 2: Hacemos clic al botón ACCESO 
EMPRESAS

Paso 3: ENTRAMOS al MENÚ INTERNO del portal 
específico del  CLIENTE

El cliente podrá gestionar con total libertad los contenidos de su 
empresa:  editar, modificar y visualizar información de la empresa, 

visualizar mensajes recibidos, pedidos enviados, peticiones de 
compra, gestionar sus Anuncios  etc.

ACCEDE al portal 
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Se recomienda entrar  al portal y verificar los posibles cambios de 
información. 

Para cualquier duda Contacte con Open Space Comarcal : Encarna 
Tno. 962699602, 676994644     info@oscomarcal.com

Paso 4: INTERACTUAR CON EL PORTAL

El cliente podrá ir al portal desde su menú y volver del portal con 
total comodidad para realizar compras , ver documentos y nuevas 

informaciones.

Paso 5: Hacemos CLIC al botón
para guardar los datos introducidos. Cerramos 

sesión si hemos finalizado .

G u a rd a r

Desde el panel interno 
haremos CLIC a 

IR A OSCOMARCAL
Se accede al portal 

Desde el  portal para ir a 
panel interno haremos 

CLIC a 
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Interactividad y acceso 
de tu empresa 24 horas

La empresa recibe mensajes de usuarios
Modifica los contenidos
Realiza pedidos
Realiza anuncios para captar clientes 
potenciales
Gestiona la información y documentación con un 
CLIC
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Infórmate 

Teléfonos

96 269 96 02

676 99 46 44

info@oscomarcal.com

VIVERO DE 
EMPRESAS 

Avª 9 d´Octubre 82               
Despacho 3 

PUERTO SAGUNTO

INNOVANDO para  SATISFACER 

NECESIDADES CONOCIMIENTO Y 

COMUNICACIÓN

www.oscomarcal.com

Donde estamos 
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4.  Conclusiones
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•ES UNA HERRAMIENTA PRÁCTICA DE COHESIÓN ENTRE 
ENTIDADES PÚBLICAS TEJIDO EMPRESARIAL Y 
CIUDADANOS.

•EXPERIENCIA PILOTO DE UN NUEVO MODELO SOCIAL DE 
COOPERACIÓN  LOCAL

•CAMINO DE ENTRADA EN UNA ECONOMIA DE BASE 
LOCAL.

•FOMENTA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
RED LOCAL APLICANDO LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS.

4/ CONCLUSIONES
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NO existen 
grandes desafíos

Rompe con la monotonía

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 a

b
ie

rt
a 

Con  cooperación , cohesión 
integración del entorno

CAMINO Y 
HERRAMIENTA 
PRACTICA  
MODELO SOCIAL 
EUROPEO
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En los momentos de crisis , sólo la 
imaginación es más importante que el 

conocimiento. (Albert Einstein)    

Gracias por su atención


