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Miguel Ángel Molinero

socio director de Rurápolis y vocal del COIAA

PRO-KONECTA: Plataforma
colaborativa para profesiones técnicas
impulsada por el COIAA

Miguel Ángel Molinero es Ingeniero Agrónomo, socio director
de Rurápolis y vocal del COIAA. Hablamos con él para conocer
una iniciativa impulsada por dicho colegio profesional, y a la
que se están sumando otros colegios profesionales de España.
Estamos hablando de la Plataforma colaborativa profesional
PRO-KONECTA, que nace con el objetivo de ofrecer un entorno
para la identificación de oportunidades de trabajo y para el
desarrollo de proyectos colaborativos entre profesionales y
empresas vinculadas.
Por Carmen Egea, responsable de Comunicación del COIAA

AGRICULTURA: Miguel Ángel, como
siempre, gracias por acompañarnos. Hoy queremos conocer un poco
más esta iniciativa que nace con
el objetivo de conectar empresas,
profesionales, proyectos… La digitalización de nuestro día a día, y
las circunstancias extraordinarias
de la pandemia que vivimos por
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la COVID, nos están obligando a
nuevas relaciones, tanto personales como profesionales. Cuéntanos un poco ¿cómo nace la idea y
qué es exactamente la plataforma
PRO-KONECTA que se está desarrollando desde el COIAA?
MIGUEL ÁNGEL MOLINERO: Efectivamente, la situación generada por la pan-

demia ha desencadenado la necesidad
de contar con herramientas tecnológicas
que nos faciliten la identificación y relación con nuestros clientes y el desarrollo
de proyectos colaborativos sin necesidad
de desplazamientos. Esta necesidad nos
ha hecho descubrir otra forma más eficiente de hacer las cosas.
Justo al inicio del estado de alarma en
el 2020, veíamos cómo se frustraba
un proyecto de trabajo con empresas
y emprendedores en Marbella. Ante
la imposibilidad de acometer el trabajo de forma presencial propusimos al
Ayuntamiento de Marbella desarrollar
un entorno tecnológico que facilitase a
todos los profesionales y empresas del
municipio identificar oportunidades de
cooperación, trabajo y formación y desarrollar actividades conjuntas. Tras cuatro
meses de desarrollo y un año de trabajo,
ese primer proyecto podemos decir que
rueda solo con más de 600 usuarios. La
experiencia nos hizo pensar que este tipo
de solución sería de utilidad para otro
tipo de colectivo.
Desde el COIAA, de forma paralela, el
decano había detectado la necesidad de
ofrecer un nuevo servicio a los colegiados que les pudiese ayudar a encontrar
clientes y negocio y que les facilitase la
realización de trabajos conjuntos, a veces
incluso con la participación de otros profesionales como arquitectos, ingenieros
industriales, etc. De esta forma, fruto de
las dos iniciativas convergentes, definimos un modelo funcional, adecuado a
las necesidades de nuestro colectivo y
que aprovechase la experiencia previa y
la rápida evolución de la tecnología disponible. Así fue la génesis de PRO-KONECTA (https://pro-konecta.com/).
AGR. ¿Qué objetivo u objetivos comprende?

ENTREVISTA - ANDALUCÍA

M.A.M. La plataforma, en su primera
versión -que verá la luz muy pronto-,
pretende ofrecer un entorno de identificación de oportunidades profesionales
y de desarrollo colaborativo de trabajo,
ajustado a las necesidades y singularidades de las profesiones técnicas.
Siendo este el objetivo principal, incorpora también utilidades que pueden
ser comunes a otras plataformas (como
el blog colaborativo o el directorio de
eventos generados con aportaciones de
los miembros de la comunidad por mencionar algunas de ellas).
La tecnología que hemos incorporado
tiene la ventaja de ser muy versátil y escalable y, al desarrollarse con herramientas
estándar y bastante universales, puede
ser actualizada y mejorada por muchas
empresas y desarrolladores, sin necesidad
de depender del equipo de desarrollo
actual.
Pretendemos alcanzar un objetivo subsidiario, pero no por ello menos importante, que es el de crear una comunidad
activa de profesionales que trabajen bajo
los principios del valor compartido y la
innovación abierta, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo profesional del conjunto. Creemos que la plataforma puede
contribuir decisivamente al desarrollo
profesional de todos sus miembros.
AGR. ¿Qué colectivos, empresas, entidades, etc, están involucradas en
su puesta en marcha y cuáles son
las perspectivas en cuanto a nuevas
incorporaciones?
M.A.M. La verdad es que tanto la génesis
como la evolución del proyecto hacen gala
de los principios de valor compartido e
innovación abierta. El equipo de diseño
y desarrollo es el de Konectiva 360, en
el que trabajamos varios profesionales
procedentes de muy diversos ámbitos
(ingeniería, piscología, economía, desarrollo tecnológico…). Este equipo ha sido
fruto del deseo de trabajo conjunto de
varios profesionales con dilatada experiencia pero que, fruto de esta, decidimos
identificar ámbitos de trabajo en los que
prevaleciese la relación personal y la contribución a otros.
En la esencia del COIAA está el apoyo
al colectivo, de esta forma nuestra visión
como equipo de trabajo y la solución que
ofrecíamos, casaba muy bien con dicho
principio. Desde el origen del desarro-

llo de PRO-KONECTA el proyecto se
abrió a otros colegios incorporándose al
equipo de trabajo los Colegios Oficiales
de Ingenieros Agrónomos de Albacete,
Murcia, País Vasco y Navarra y los Colegios de Arquitectos de Andalucía. Es
muy probable que en próximas fechas se
incorporen otros colegios enriqueciendo
las aportaciones que estamos desarrollando y validando en sprint de 15 días
haciendo uso de la metodología Scrum.
AGR. ¿Cuándo será una realidad y
quiénes podrán beneficiarse de su
uso?
M.A.M. El desarrollo está implementado
en un 90%, quedando pendientes validaciones y mejoras por parte del equipo
de trabajo.
Creemos que podremos tener la plataforma totalmente operativa a finales de
julio pudiéndose ofrecer a los colectivos
interesados a la vuelta del verano.

trabajo que disponen de foros para la
generación de debates, gestor documental del grupo, sala para reuniones
online… Los grupos pueden ser públicos,
privados (requieren invitación) y ocultos
(no son vistos por los miembros). Estas
últimas opciones están reservadas para
colegiados pudiendo disponer de espacios absolutamente privados de trabajo
colaborativo sin coste alguno.
Los colegiados también tendrán la opción
de hacer publicaciones o publicitar eventos propios y que se difundirán a toda la
comunidad que es previsible que alcance
más de mil miembros antes de un año.
AGR. ¿Cuáles son las herramientas
o utilidades que la hacen diferente
a otras iniciativas de networking o
encuentro profesional?
M.A.M. PRO-KONECTA ofrece utilidades que la diferencian tanto de otras
herramientas colaborativas como puede

“LA PLATAFORMA PRETENDE
OFRECER UN ENTORNO DE
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
PROFESIONALES Y DE DESARROLLO
COLABORATIVO DE TRABAJO”
Los principales beneficiarios de la plataforma son los profesionales, colegiados
o no, y las empresas de sectores vinculados con las profesiones técnicas presentes en la plataforma. La plataforma
también ofrece un espacio de mucho
interés para administraciones públicas y
universidades, así como para centros de
investigación. Para el acceso a los servicios
avanzados sólo se requiere ser miembro
de la comunidad, bien a título personal
o en representación de una entidad o
empresa, sin coste alguno para el usuario.
AGR. Concretamente, para las personas colegiadas, ¿qué beneficios o
funcionalidades ofrece la plataforma profesional?
M.A.M. Las funcionalidades disponibles
para los miembros y para los miembros
colegiados difieren algo. Por ejemplo,
la plataforma permite crear grupos de

ser Teams de Microsoft o redes sociales
como Linkedin. En primer lugar, la especificidad de la plataforma hace que la
comunidad que pretende movilizar y por
tanto los contenidos de estas estén directamente relacionados con las profesiones
técnicas relacionados, y eso es algo muy
valorado por empresas y profesionales.
El segundo elemento diferenciador, es
que toda la plataforma está ideada para
que de una forma muy intuitiva, todos
los miembros puedan generar contenidos y gestionar los mismos. Creación de
entradas en el blog, creación de eventos,
creación y gestión de grupos, creación y
gestión de oportunidades…
De forma complementaria, la plataforma
cuenta con un sistema de avisos y alertas totalmente personalizable por cada
miembro y una perfecta integración tanto
con redes sociales como con las webs de
cada uno de los colegios participantes.
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