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¿Hay que tener talento para ser emprendedor?
Los clientes de EligeWorkplace tienen, sin duda,
un espíritu diferente a los trabajadores por
cuenta ajena. Estos emprendedores cuentan
con habilidades muy destacadas que les llevan
a impulsar de la nada su propio negocio. Esta-
mos hablando de la proactividad para hacer que
las cosas ocurran, la planificación para gestio-
nar tanto de forma técnica su propio negocio,
como para llevar la gestión global de la empre-
sa, la visión estratégica sin dejar de ver la visión
operativa del día a día son sólo algunos de los
rasgos habituales. 
Hace unos días nos visitó alguien de una gran
empresa y nos comentaba que le llamaba

mucho la atención el clima que se respira en la
oficina. Ella decía que en el lugar donde trabaja
existe la queja  por los recortes, problemas para
impulsar iniciativas, entre otros. Sin embargo,
aquí ves como cada emprendedor lucha por su
proyecto de forma positiva. 
La ilusión es un factor muy importante que en
otros entornos profesionales ya ha desapareci-
do, y sin embargo aquí es contagioso. Tenemos
un buen ambiente que nos lleva a tener siner-
gias e incluso a impulsar los proyectos de los
demás. 

¿En qué sectores trabajan estos emprendedo-
res? 
Cada despacho es muy diferente a los demás.
Somos totalmente multidisciplinares, y por tan-
to, complementarios. 
Por un lado contamos con personas del ámbi-
to de Recursos Humanos, desde Elige como
consultora impulsora del proyecto EligeWork-
place, especializada en desarrollo directivo y
coaching, hasta Global Talent Group, que ges-
tionan el desarrollo de jóvenes recien titulados

para iniciar su experiencia profesional a nivel
internacional. 
Contamos tambien con tendencias tan actua-
les como ataman science, trabajando el neuro-
feedback para ayudar al directivo a superar
barreras relacionadas con el stress y control
emocional, o incluso despachos especializadoa-
sesoramiento laboral.

¿Qué beneficios aporta ELIGE WorkPlace a los
nuevos emprendedores?
Nuestro objetivo es dar una solución adecuada y
óptima a la flexibilización que actualmente pide el
mercado, y que entendemos que se mantendrá
en el tiempo, y de forma creciente. Ofrecemos un

servicio muy personalizado, en un modelo de
negocio concreto donde cada paso está medido y
estudiado. Buscamos que nuestros clientes se
encuentren en una atmósfera óptima para cen-
trarse en su trabajo, donde todo lo que rodea a la
productividad de su negocio quede resuelto a tra-
vés de nuestro servicios. Intentando siempre res-
ponder a las necesidades reales de nuestros clien-
tes.

¿Cuál es la importancia de la oficina en los nue-
vos entornos laborales?
Tendemos hacia entornos laborales más flexibles,
unido a las nuevas tecnologías, el tener un espacio
físico ha dejado de ser fundamental. En Elige-
Workplace trabajamos tanto con despachos
donde ubicar el negocio, como con la posibili-
dad de tener una sede corporativa de prestigio
para centrar su actividad, sin necesidad de estar
siempre en la oficina. Esto ofrece flexibilidad al
emprendedor para que pueda moverse con liber-
tad en sus gestiones, disponiendo siempre de un
equipo de profesionales que va a dar soporte admi-
nistrativo a su negocio. Es la manera de contar con

oficina, secretariado bilingüe, recepción entre
otros, sin necesidad de su propia presencia. 
Por otro lado, un buen ambiente profesional es
fundamental. Aquí intentamos mantener un clima
cordial donde compartimos  nuestros valores con
todos aquellos que trabajan con nosotros �

Tendemos hacia entornos más
flexibles, donde el espacio físico
ya no es fundamental

ELIGE WorkPlace nace en noviembre de 2011 ofreciendo instalaciones y recursos
humanos para empresas de distintos sectores. Pero con la actual situación labo-
ral, aproximadamente el 80% de sus clientes son emprendedores,  bien a través
del autoempleo o con la creación de nuevas empresas.

Buscamos que nuestros
clientes se encuentren en 
una atmósfera óptima para 
centrarse en su trabajo

Jorge Somolinos y Lorena Puig, 
socios de Elige WorkPlace

El Servicio de Oficina Virtual ofrece la posi-
bilidad de disponer de un domicilio para la
empresa en una  ubicación de prestigio de
Madrid, atención telefónica personalizada,
transferencia de llamadas, gestión de correo
y fax y acceso a  salas de reunión y despa-
chos. 
Así los costes de estructura  se minimizan
y se eliminan los riesgos que conlleva una
oficina tradicional, pero sin renunciar a unas
instalaciones de calidad, dando una imagen
profesional y aumentando su productividad
sin ataduras geográficas.

¿Buscas una oficina virtual en
pleno centro de Madrid?
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