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Canarias amplía el plazo de ayudas 
para el cambio digital en industrias 
Las empresas que la soliciten recibirán asesoramiento especializado 
sobre la transformación para convertirse en negocios 4.0

EEfe 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno canario y la Fundación 
Escuela de Organización Industria 
(EOI) amplían una semana más el 
plazo para la ayuda que ofrecen a 
las industrias de las islas para impul-
sar la transformación digital. 

La Consejería informa de que las 
empresas industriales que soliciten 
esta ayuda recibirán asesoramien-
to especializado sobre el proceso de 
transformación digital aplicado a 
sus procesos internos y convertir 
sus negocios en industrias 4.0. 

Los beneficiarios recibirán ase-
soramiento especializado e indivi-
dualizado mediante reuniones y ta-
lleres por un mínimo de 50 horas. 

El precio del servicio objeto de 
ayuda está valorado en 10.400 eu-
ros por empresa industrial benefi-
ciaria y a través de la ayuda, se sub-
vencionan 8.400 euros a cada una. 

El presupuesto total de estas sub-
venciones asciende a 50.400 euros, 
de los que el Gobierno de Canarias 
aportará 29.580 euros y el resto, 
20.820 euros, estará a cargo de la 
Fundación EOI.

Marcha contra la reforma laboral 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

28000

4360

Diario

115 CM² - 13%

444 €
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Canarias amplía el plazo de ayudas 
para el cambio digital en industrias 
Las empresas que la soliciten recibirán asesoramiento especializado 
sobre la transformación para convertirse en negocios 4.0

EEfe 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Consejería de Economía, Indus-
tria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno canario y la Fundación 
Escuela de Organización Industria 
(EOI) amplían una semana más el 
plazo para la ayuda que ofrecen a 
las industrias de las islas para impul-
sar la transformación digital. 

La Consejería informa de que las 
empresas industriales que soliciten 
esta ayuda recibirán asesoramien-
to especializado sobre el proceso de 
transformación digital aplicado a 
sus procesos internos y convertir 
sus negocios en industrias 4.0. 

Los beneficiarios recibirán ase-
soramiento especializado e indivi-
dualizado mediante reuniones y ta-
lleres por un mínimo de 50 horas. 

El precio del servicio objeto de 
ayuda está valorado en 10.400 eu-
ros por empresa industrial benefi-
ciaria y a través de la ayuda, se sub-
vencionan 8.400 euros a cada una. 

El presupuesto total de estas sub-
venciones asciende a 50.400 euros, 
de los que el Gobierno de Canarias 
aportará 29.580 euros y el resto, 
20.820 euros, estará a cargo de la 
Fundación EOI.

Marcha contra la reforma laboral 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

145000

30826

Diario

98 CM² - 11%

860 €

57

España

24 Septiembre, 2017
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Amplían el
plazo de las

ayudas al
impulso digital

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias y la Fundación
Escuela de Organización Industria (EOI) han ampliado una
semana más el plazo para la ayuda técnica que ofrecen
ambos departamentos a las industrias de las Islas para
impulsar la transformación digital �

INDUSTRIA

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ACTUALIDAD

85000

7999

Diario

88 CM² - 10%

374 €

7

España

24 Septiembre, 2017

P.6



 

:: A. GARRIDO 
LINARES. La Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) y el 
Ayuntamiento de Linares, a tra-
vés del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación 
financiado por el Fondo Social 
Europeo, vuelve a ofrecer el Es-
pacio Coworking EOI Linares, 
destinado a emprendedores y em-
presas con menos de seis meses 
de constitución, con acceso a un 
área común de trabajo, forma-
ción y tutorización especializa-
da a través de expertos, durante 
cinco meses.  
      El Espacio Coworking EOI se 
ubica en el Incubadora de Em-
presas del Campus Científico Tec-
nológico de Linares y de octubre 
a febrero de 2018 estará destina-
do al establecimiento de empren-
dedores donde compartir un área 
común de trabajo para que, en 
poco tiempo, puedan poner en 
marcha sus proyectos empresa-
riales. En la primera edición, 16 
proyectos emprendedores y de 
áreas como la conciliación la igual-
dad de género, la eficiencia ener-
gética, el ocio, arquitectura en 
3D, plataformas de innovación, 
alimentación o igualdad de gé-
nero se beneficiaron de los recur-
sos disponibles para esta inicia-
tiva. 

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) es la primera es-
cuela de negocios fundada en Es-
paña (1955). En sus más de 62 
años de historia han pasado por 
sus aulas más de 84.500 directi-
vos y gestores empresariales es-
pecializados en liderazgo, inter-
nacionalización y sostenibilidad. 
EOI imparte anualmente más de 
80.000 horas de formación de li-
derazgo en la gestión empresa-
rial a una media de 4.700 alum-
nos. Con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, ha impul-
sado los negocios de más de 
52.000 nuevos emprendedores 
en España y fundado una Red Na-
cional de 50 Espacios Coworking 
en distintas ciudades del país. 

El Ayuntamiento de Linares 
continúa apostando por el fomen-
to de la cultura emprendedora y 
el desarrollo de nuevos proyec-
tos empresariales que contribu-
yan a promover el trabajo por 
cuenta propia, el espíritu em-
prendedor y la creación de em-
presas a través de Emprende en 
Linares, ecosistema diseñado para 
apoyar el desarrollo empresarial, 
la formación y la empleabilidad 
que permita el relanzamiento 
económico de la ciudad marcado 
por el Plan de Innovación Em-
presarial 2013- 2020. Un mode-
lo que implica la participación de 
los principales agentes socioeco-
nómicos para que la investiga-
ción, la formación, la iniciativa 
emprendedora y la innovación 
se convierten en los motores de 
la actividad económica.

Convocado el II 
Coworking EOI,  
un espacio para 
emprendedores y 
empresas

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

JAEN

16000

2276

Diario

180 CM² - 20%

775 €

21

España

24 Septiembre, 2017
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La iniciativa pretende  
impulsar y apoyar a los 
jóvenes emprendedores 
y la realización  
de proyectos o  
talleres de formación  

:: R. T. M. 
TEULADA/MORAIRA. El Audito-
ri Teulada Moraira será un año más 
sede de la II Jornada de jóvenes em-
prendedores Start-UP Teulada Mo-
raira. Connecta i Emprèn el 30 de 
septiembre. Un encuentro donde a 
través de diversas ponencias, expe-
riencias y talleres se ahondará sobre 
la importancia del marketing digi-

tal, redes sociales e internet en dife-
rentes tipos de negocios. 

La jornada arrancará a las 9 horas 
con la recepción de participantes, 
entrega de material y acreditación, 
y una presentación del acto. A las 
9.45 empezará su ponencia Tirso 
Maldonado, un joven  especialista 
en plataformas de aprendizaje  que 
basará su intervención en Marke-
ting Cero: Acciones de Alto Impac-
to con Poco Presupuesto. 

Después de un coffe break tendrá 
lugar la iniciativa ‘startapenado’, una 
muestra de emprendedores en el área 
de la gastronomía que posteriormen-
te, a las 12 horas, dará paso a la se-
sión de talleres donde los participan-
tes podrán elegir entre ‘Fotografía 

de Producto’ de Robert Cabrera y 
Networking Creatividad Comparti-
da de Verónica Deambrogio. 

Mientras, a la 13 horas el evento 
acogerá al ponente Christian Hel-
mut, experto en Redes Sociales, que 
explicará a los asistentes como trans-
formar clics en clientes con la herra-
mienta Facebook Ads. 

Por último, como colofón final, la 
jornada contará con las experiencias 
de Jesús Navarro de Carmencita; Sil-
vestre Segarra, de Sprinter y Beatriz 
Sánchez, de Valentina.  

El alcalde de Teulada Moraira, Car-
los Linares explicó que esta segun-
da edición ha sido organizada por el 
Ayuntamiento de Teulada con la co-
laboración de la Fundación CV Au-
ditori Teulada Moraira y subrayó  que 
«se sigue en esta línea de trabajo co-
mún apoyando a los jóvenes empren-
dedores, no solo de la comarca sino 
de la provincia de Alicante a través 
de Jovempa para intentar generar 
puntos de encuentros que surjan a 
través de estas acciones y poder se-
guir compartiendo conocimientos, 
formación y darles visibilidad». Ade-
más, agradeció a la Obra Social de La 
Caixa por su patrocinio, a Creama, a 
la Diputación Provincial de Alican-
te, a Jovempa dado que todas las ini-
ciativas que les proponen las apoyan 
y a la EOI en sede en Benissa. 

Por su parte, el concejal de Juven-
tud, Daniel Ibanco, dijo que el cami-
no que pretenden seguir a través de 
las Concejalías de Fomento, Educa-
ción y Juventud es impulsar y apo-
yar a los jóvenes emprendedores, 
contribuir al desarrollo de nuevas 
Start-Up en el municipio a nivel co-
marcal y provincial y la realización 
de proyectos o talleres de formación. 

La presidenta de Jovempa Mari-
na Alta, Dayana Santacreu,  agrade-
ció a todos los colaboradores que han 
hecho posible que se pueda organi-
zar un año más esta jornada para ayu-
dar a los jóvenes emprendedores de 
la comarca y recalcó que puede asis-
tir cualquier persona que tenga afán 
y espíritu emprendedor.

Llega al Auditori 
Teulada Moraira  
la II Start-Up 
Connecta i Emprèn

Imagen de archivo del Auditori Teulada Moraira. :: LP

Jesús Navarro, Silvestre 
Segarra y Beatriz Sánchez 
contarán sus experiencias 
empresariales

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LA MARINA

109000

1662

Diario

487 CM² - 40%

1168 €

6

España

23 Septiembre, 2017
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Los cursos que comienzan la próxima semana son impartidos por expertos en cada materia, y ofrecen una formación eminentemente práctica. JESÚS

Formación complementaria 
y práctica para millenials
El Ildefe pone en marcha tres cursos, de ciberseguridad, desarrollo de 
aplicaciones web y comercio, para jóvenes que busquen empleo en León

INNOVACIÓN Y PERSPECTIVAS DE FUTURODL | LEÓN
■ Sectores que demandan pro-
fesionales formados, como la 
ciberseguridad, el desarrollo y 
diseño de páginas web y la ges-
tión de ventas en establecimien-
tos comerciales, son las selec-
cionadas por el Ayuntamiento 
de León, a través del Instituto 
de Desarrollo Económico, For-
mación y Empleo (Ildefe) para 
lanzar un nuevo ciclo de forma-
ción especializada. En colabo-
ración con la Escuela de Orga-
nización Industrial, la próxima 
semana comienzan tres cursos 
que están dirigidos a «jóvenes 
con motivación para completar 
su formación y para encontrar 
un empleo en León», según ex-
plican desde el Ildefe. Se trata 
de formación eminentemente 
práctica, impartida por expertos 
en cada una de las materias y sin 
coste para los alumnos. 

Para participar en estos cursos 
es necesario tener entre 16 y 29 
años y estar desempleado. La 
información puede conseguir-
se en las oficias del Ildefe, o en 
el teléfono 987 276506. O en la 
web de la EOI. 

El curso de desarrollo y dise-
ño de aplicaciones web, que co-
mienza el martes, tiene una du-
ración de 500 horas, de las que 
325 son lectivas, 25 de tutorías 
técnicas y de empleabilidad y 
otras 150 horas de carga estima-
da de trabajo del alumno. Du-
rante quince semanas, en hora-
rio de 9.30 a 14.30, con tutorías 
algunas tardes, el curso se desa-
rrollará de forma práctica. 

Cada alumno deberá realizar 
un proyecto en el que programa-
rá y diseñará un sitio web fun-
cional, tanto desde el lado del 
usuario como desde el del ser-
vidor. «El curso descompone el 
proceso de programación web 
en dos partes claramente dife-

renciadas: el lado del cliente o 
frontend y el del servidor y bac-
kend», señalan desde el Ildefe. 
El alumno aprenderá a progra-
mar todas las piezas que inter-
vienen en el proceso utilizando 
las herramientas actuales. 

Se trata de aprender a reco-
pilar la información necesaria 

para determinar los requisitos 
que debe satisfacer la web, apli-
car la tecnología más adecuada, 
conocer los lenguajes y herra-
mientas de programación web, 
programar una aplicación web 
en el lado del servidor de apli-
caciones y también en el lado 
del usuario. 

El Ildefe organiza los cursos en colaboración con la EOI. JESÚS

Ofertas laborales
Ildefe visita empresas 
para captar empleos, y 
prevé ayudas a empresas 
para la contratación

■ Comercio. El curso de 
gestor de ventas en es-
tablecimientos comer-
ciales tiene una dura-
ción de 283 horas, con 
horario de 10.00 a 
14.00 horas, y trata de 
habituar a la gestión de 
ventas aplicando las 
técnicas más avanza-
das en atención al 
cliente; así como cono-
cimiento de la tipología 
de clientes, de produc-
tos y servicios, técnicas 
de negociación, nuevas 
tecnologías para una 
mayor relación con los 
clientes en las redes so-
ciales, procesos de 
márketing y venta a tra-
vés de redes multime-
dia,...

■ Ciberseguridad. 
Tiene una duración de 
627 horas en horario de 
15.00 a 21.00, y requie-
re conocimientos de in-
formática e inglés bási-
co, además de Bachiller 
o Grado de FP. El objeti-
vo es formar a técnicos 
avanzados en ciberse-
guridad y administra-
ción de sistemas de in-
formación. El programa 
de este curso ha sido 
elaborado en colabora-
ción con el Instituto 
Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe), 
y responde a la necesi-
dad de crear perfiles 
demandados cada vez 
más por las empresas, 
dentro del futuro marco 
regulatorio. 

LOS CURSOS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LEON

111000

9803

Diario

685 CM² - 83%

2644 €

10

España

23 Septiembre, 2017
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■■  En la Incubadora de Empre-
sas del Campus Científico Tecno-
lógico de Linares dio ayer comien-
zo el espacio Coworking  EOI 
2017/2018. El proyecto, que se pro-
longará durante cinco meses, está 
destinado al establecimiento de 
un espacio donde poder compar-
tir un área común de trabajo en 
equipo, formación y tutoriza-
ción de expertos, cuyo objetivo es 
lograr que los emprendedores 

puedan poner en marcha sus pro-
yectos empresariales con éxito.  

Esta iniciativa del Ayunta-
miento de Linares servirá para 
continuar con lo que pretende ser 
una apuesta por el fomento de la 
cultura emprendedora y el desa-
rrollo de nuevos planes para 
crear negocios. “Queremos contri-
buir a promover el trabajo por 
cuenta propia y la creación de em-
presas, así como un ecosistema di-
señado para apoyar el desarrollo 
empresarial y la empleabilidad 
que permita el relanzamiento eco-
nómico marcado por el Plan de In-
novación Empresarial 2013-2020”, 
explicaron desde el Consistorio.

El II Coworking EOI 
se pone en marcha
Se avecinan cinco 
meses de formación 
para emprendedores

OPORTUNIDAD.  Una de las clases formativas para empresarios en la I edición del Coworking EOI.

J
A

V
IE

R
 P

O
S

A
D

A
S

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

31000

3731

Diario

228 CM² - 26%

764 €

35

España

23 Septiembre, 2017
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presarial en fase temprana de de-
sarrollo (iniciado no más de 6 me-
ses antes de su participación en el 
espacio de coworking). 

La inscripción puede realizarse 
según informar los convocantes la 

siguiente dirección de correo elec-
trónico cwmadeira@eoi.es o en el 
teléfono 986 419 922 (con exten-
sión 2004)  

 A lo largo de los cuatro últimos 
meses se generaron más de 120 

ideas de negocio en los siete espa-
cios de coworking habilitados en 
Galicia por la Escuela de Organiza-
ción Industrial y el Instituto Galle-
go de Promoción Económica.  

Por eso, recientemente, el conse-

lleiro de Economía e Industria, 
Francisco Conde, explicó que la 
idea es convocar dos ediciones 
más, de cinco meses de duración 
cada una de ellas, a lo largo del año 
que viene.  

Así, esta aceleradora ayudará la 
que fructifiquen, gracias al servicio 
de asesoramiento que recibirán 
con esta iniciativa, hasta 60 proyec-
tos empresariales promovidos por 
casi 200 emprendedores. Los men-
cionados espacios de emprendi-
miento cuentan con la financia-
ción de la Unión Europea.

REDACCIÓN ■ Ourense  

Ourense es una de las provin-
cias con mayor tasa de desempleo. 
Para tratar de cambiar ese rumbo 
y apoyar los proyectos innovado-
res, la Escuela de Organización In-

La Xunta crea una escuela de “coworking” para 
apoyar empresas innovadoras en Ourense  
Se trata de incentivar el emprendimiento con formación y medios tecnológicos 5 meses

res, la Escuela de Organización In
dustrial (EOI) y el Instituto Gallego 
de Promoción Económica (Igape), 
en el marco del programa 
GO2WORK, están organizando una 
serie de coworkings para favorecer 
el emprendimiento en sectores es-
tratégicos. La última convocatoria 
es el coworking de Ourense, dirigi-
do la cualquier sector y que tendrá 
una duración de cinco meses. 

Ese espacio contará con varias 
actividades que ayudarán a los em-
prendedores a evaluar su idea de 
negocio, formarlos en nuevos cam-
pos y aumentar sus posibilidades 
de éxito. Dentro de estas activida-
des se organizarán talleres prácti-
cos, demoday (presentación ante 
inversores), mentorización o net-
working, entre otros. Además, los 
participantes tendrán todas sus ne-
cesidades cubiertas (zonas comu-
nes, sala de reuniones, wifi, impreso-
ra...), dado que la actividad es gra-
tuita. El objetivo fundamental es in-
crementar las posibilidades de éxi-
to de iniciativas innovadoras y fa-
cilitar la obtención de apoyo para 
ponerlas en marcha en poco tiem-
po. 

Emprendedores de negocios 
Estas actividades están destina-

das, principalmente, a emprende-
dores con una idea de negocio sin 
desarrollar o con un proyecto em-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OURENSE

7000

804

Diario

270 CM² - 25%

272 €

9

España

22 Septiembre, 2017
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JAVIER POSADAS  
■■  La Escuela de Organiza-
ción Industrial en colaboración 
con el Ayuntamiento de Lina-
res pone en marcha durante 
este mes los cursos formativos 
dedicados a aquellos jóvenes 
que han finalizado sus estudios 
y actualmente se encuentran 
desempleados. Los popular-
mente conocidos como “ninis”, 
que por desgracia adquieren 
este calificativo debido a la alta 
tasa de paro juvenil en Linares, 
pueden encontrar una salida al 
mercado laboral con hasta 
cinco módulos de formación 
práctica en los que se espera 
que participen más de un cen-
tenar de personas. En concre-
to, jóvenes de entre 16 y 30 años 
que podrán desarrollar sus co-
nocimientos y adquirir nuevas 
aptitudes como Técnicos de Im-
presión 3D y Digitalización, Di-
seño y Desarrollo de Aplicacio-
nes o Técnico en Servicio de Ali-
mentos y Bebidas. Estos módu-
los están orientados a la gene-
ración de empleo, ya que son las 
propias empresas que realiza-
rán las futuras contrataciones 
las que aportan los cursos. 

Cursos para 
jóvenes en 
situación de 
desempleo

INSERCIÓN LABORAL

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LINARES

31000

3731

Diario

88 CM² - 10%

294 €

35

España

22 Septiembre, 2017

P.12



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ALICANTE

27000

3000

Diario

459 CM² - 51%

1206 €

11

España

21 Septiembre, 2017

P.13



Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

El Día de Córdoba
Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

14000

1006

Variable

864 CM² - 100%

2314 €

6

España

21 Septiembre, 2017
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Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Diario de Cádiz Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

73000

13328

Variable

1120 CM² - 100%

6357 €

6

España

21 Septiembre, 2017

P.15



Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Diario de Jerez Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

20000

4109

Variable

864 CM² - 100%

2872 €

6

España

21 Septiembre, 2017
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Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Diario de Almería
Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

16000

1522

Variable

962 CM² - 100%

2244 €

6

España

21 Septiembre, 2017

P.17



Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Granada Hoy Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

13000

2244

Variable

1080 CM² - 100%

2948 €

6

España

21 Septiembre, 2017
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Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Huelva Información
Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EDUCACION

45000

4774

Variable

875 CM² - 100%

3026 €

6

España

21 Septiembre, 2017

P.19



Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Málaga Hoy Especial

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

FORMACION

22000

5736

Variable

726 CM² - 100%

3814 €

6

España

21 Septiembre, 2017

P.20



Formación GRUPO JOLY
jueves 21-9-20176

SI hay algo que se destaca desde
EOI, la primera Escuela de Nego-
cios de España, con más de 60
años de experiencia, es la impor-
tancia que tiene la formación y la

especialización, es la clave del éxito ya que
genera una ventaja competitiva de cara al
mundo laboral. La Escuela de Negocios ha
conseguido inculcar en los más de 80.000
antiguos alumnos que han pasado por ella
la motivación e interés que una persona
tiene por actualizar los conocimientos y
por profundizar en ámbitos determinados
de un sector. En definitiva, una institución
que muestra una actitud activa hacia la
planificación de la carrera profesional y la
formación permanente .
Los cursos más novedosos. Junto con
el Executive MBA, los programas de pos-
grado son el core de la oferta formativa de
EOI y están dirigidos a jóvenes titulados
universitarios. A través de ellos se dota a
los alumnos de una visión práctica y cer-
cana a la realidad empresarial al mismo
tiempo que los prepara para el acceso al
mercado de trabajo a través de prácticas
remuneradas. En el caso del MBA Full Ti-
me proporciona a los participantes los co-
nocimientos, habilidades y experiencias
necesarias para acceder y desarrollarse
en el mundo laboral, ya sea por cuenta
ajena o emprendiendo un proyecto em-
presarial. Por otro lado, el Máster en Ges-
tión del Medio Ambiente en la Empresa,
está diseñado especialmente atendiendo
a los perfiles profesionales demandados
actualmente por las empresas en el ámbi-
to medioambiental; EOI siempre ha sido
y es consciente de la importancia de pre-
parar alumnos en esta área tan multidis-
ciplinar y llena de retos.

Dentro de la oferta formativa en EOI

Andalucía destaca también el Programa
Ejecutivo en Big Data & Business Analytics,
que, con más de doce ediciones a nivel
nacional, se trata de un programa desa-
rrollado en un ámbito de máxima actua-
lidad empresarial y con una alta deman-
da de profesionales especializados.

El programa de EOI es pionero por su
enfoque práctico orientado a negocio, que
los participantes experimentan a través
del desarrollo de un proyecto empresarial
durante el curso académico. También ca-
be destacar el Programa Superior en Di-
rección de Proyectos altamente valorado,
centrado en el desarrollo de las herra-
mientas esenciales para la Dirección de

Proyectos, con un enfoque diferencial y un
objetivo más amplio: desarrollar las com-
petencias más relevantes para mejorar la
función estratégica para el negocio en el
entorno actual; además de preparar para
la certificación como PMP.

Por último, y no por ello menos impor-
tante, EOI ha apostado por la transforma-
ción digital a través de su Programa Ejecu-
tivo en Transformación Digital conscien-
tes de los cambios que están trayendo los
nuevos avances tecnológicos, que están
llevando a las empresas a realizar una pro-
funda transformación en sus modos de
hacer y actuar. Todos son programas para
profesionales que se inspiran en los valo-
res de EOI, tales como la excelencia, la in-
novación y la cultura emprendedora, y
que proporcionan a sus participantes una
nueva visión de la gestión empresarial y
les dota de las capacidades para fortalecer
o redefinir su trayectoria profesional.

En el área de formación In Company de
EOI, se han desarrollado en los últimos
cinco años más de 150 proyectos y forma-
do a cerca de 7.000 personas, tanto en el
ámbito público como el privado. El equipo
académico de EOI ha trabajado para per-
files muy diversos como comités de direc-
ción, direcciones funcionales o para per-
sonas con alto potencial. Son programas
hechos a medida con metodologías pre-

senciales, blended y onli-
ne, con una duración fle-
xible, adaptada a las nece-
sidades específicas de ca-
da proyecto, poniendo el
foco en los resultados,
transfiriendo a la realidad
los aprendizajes adquiri-

dos, ayudando a mejorar las competen-
cias de las personas directivas implicadas,
acelerando e impulsando su desarrollo
profesional, así como la transformación
estratégica de sus compañías.

OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO.
En EOI la empleabilidad de los alumnos
es uno de sus principales objetivos. Así lo
demuestra el grado de inserción en prác-
ticas de los alumnos, que alcanza prácti-
camente el 100% y que en muchos casos
comienzan a trabajar antes de finalizar el
máster, gracias a los acuerdos de colabo-
ración que mantenemos con empresas lí-
deres como AGQ, Deloitte, Cobre las Cru-
ces, Heineken España, Price Whaterhou-
se Copers, AIRBUS Group, etc.

Los máster y programas de EOI Escue-
la de Organización Industrial aportan a
los alumnos las competencias técnicas y
las habilidades que las empresas deman-
dan en estos momentos. En torno a lo que
son los atributos diferenciales de la Es-
cuela –Innovación, Tecnología, Interna-
cionalización, Iniciativa Emprendedora y
Sostenibilidad– nuestros profesores, to-
dos profesionales en activo en empresas
de referencia en cada sector, garantizan
los más altos estándares de calidad y de
excelencia en la formación mediante la
transferencia directa de conocimientos y
experiencias, garantizando a los alumnos
el acceso y desarrollo en el mercado de
trabajo.

Empleabilidad y trayectoria
profesional como garantías

Las características principales de los programas de
formación de EOI son la innovación y la excelencia

7

Detalle de la
ceremonia de
graduación. En
la superior,
fachada de EOI.

EOI

Nuevas Tecnologías
Los cambios que afectan
a las empresas, presentes
en el Programa Ejecutivo

en Transformación
Digital

Diario de Sevilla Especial
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ALERTA / SANTANDER 
Santander acogerà manana jueves, 
21 de septiembre, una jornada in-
formativa sobre el programa 'Cre-
cimiento empresarial', impulsa-
do por el Ministerio de Economia, 
Indústria y Competitividad para 
ofrecer financiación y asistencia 
tècnica a las pequenas y media-
nas empresas. Org'anizada en co-
laboración con la EOI (Escuela de 

Organización Industrial), se cele-
brarà en el Palacio de la Magdale-
na, entre las 12.00 y 14.00 horas, y 
serà una sesión abierta a las enti-
dades del Pacto Territorial por el 
Empleo, emprendedores y empre-
sas que busquen mejorar su com-
petitividad mediante estrateg'ias de 
crecimiento efectivas. 

La concejala de Empleo y De-
sarrollo Empresarial, Ana Gon-
zàlez Pescador, ha explicado que 

este seminario es fruto de un com-
promiso adquirido en la última 
comisión tècnica del Pacto por el 
Empleo y supone una nueva opor-
tunidad formativa para aquellas 
empresas y emprendedores que 
necesiten asesoramiento perso-
nalizado en matèria de innova-
ción, dig'italización, operaciones, 
recursos humanos, marketing y 
comercialización. 

La jornada comenzarà con la 

presentación del programa 'Cre-
cimiento empresarial' a cargo de 
un experto de la Dirección General 
de Indústria y Pequena y Mediana 
Empresa, y contarà ademàs con la 
intervención del especialista en 
coaching' y emprendimiento Daniel 
Torres Mancera, que impartirà la 
conferencia 'Construyendo empre-
sas de alto impacto'. Torres Man-
cera cuenta con màs de 25 anos de 
experiencia en tutoria, formación 
y asesoramiento a emprendedores, 
startups y equipos corporativos 
multinacionales. 

Las personas que estén intere-
sadas en participar en la jornada 
deben realizar la inscripción en el 
enlace http://www.adsantander.es/ 
crecimiento/. 

EMPRESAS Manana se celebra un seminario sobre crecimiento empresarial 
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“DEMO DAY”. Clausura de la primera edición del Espacio Coworking celebrado en la ciudad.

Nueva edición de “coworking”  
dirigida a los emprendedores
JAVIER POSADAS 

L
a fundación de la Escuela               
de Organización Industrial 
(EOI) y el Ayuntamiento de 
Linares pondrán en marcha, 
un año más, el espacio de 
“coworking”. El proyecto, or-

ganizado a través del Programa 
Operativo de Empleo, Formación 
y Educación, y financiado por el 
Fondo Social Europeo, tiene como 
objetivo el apoyo y el estableci-
miento de emprendedores en el 
municipio. Los integrantes se en-
contrarán con acceso a un área 
común de trabajo, formación y 
“mentoring” a través de tutores ex-
pertos durante los próximos cinco 
meses. De este modo, lo que el Es-
pacio Coworking EOI Linares 
pretende es aumentar las proba-
bilidades de éxito de proyectos in-
novadores en fase temprana de de-
sarrollo y con el objetivo de lograr 
que esos emprendedores, en poco 
tiempo, puedan poner en marcha 
sus proyectos empresariales. 

Tras el éxito de la pasada edi-
ción, el proyecto renovó por una 
segunda edición y pretende con-
solidarse con el fin de sacar ade-
lante nuevos empresarios que ge-
neren puestos de trabajo en el mu-
nicipio. Este segundo curso, que 
comienza en el mes de septiembre, 
se mantendrá hasta febrero de 
2018, y se desarrollará en el edifi-
cio de la Incubadora de Empresas, 
que se encuentra situado en el 
Campus Científico Tecnológico 
de Linares. En total, se integrarán 
21 proyectos empresariales e inno-
vadores en fase temprana de de-
sarrollo o que tengan una empre-
sa con menos de medio año. 

Serán 940 las horas de forma-
ción y asistencia, en las que los fu-
turos emprendedores trabajarán 

J
A

V
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R
 P
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A
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Una oportunidad para la salida al mercado de 21 proyectos innovadores

en talleres en los que se tratarán 
temáticas relacionadas con la 
puesta en marcha del proyecto, así 
como en una serie de ámbitos con-
cretos que requieren un conoci-
miento práctico especializado. 
Entre ellos está el área de comu-
nicación, marketing y financiación 
en torno a cada idea emprendedo-
ra. Disfrutarán también de sesio-
nes individuales con cada proyec-
to emprendedor, a través de las 
que verán en el diseño de su mo-
delo de negocio y recibirán ayuda 
para resolver necesidades genera-
les y específicas. Además, asistirán 

a sesiones formativas grupales, di-
rigidas exclusivamente para los 
miembros del “coworking”, en las 
que se tratarán contenidos espe-
cíficos para las necesidades detec-
tadas de sus futuras empresas. 

Del mismo modo, los partici-
pantes estarán en contacto con ex-
pertos y empresarios que les 
aportarán su visión del mundo al 
que se enfrentarán una vez fina-
lizada la actividad. Una clausura 
que llegará con el llamado “Demo 
Day”, que servirá como puesta de 
largo de los proyectos, puesto que 
se presentarán ante posibles inver-

sores. Desde el Ayuntamiento de 
Linares ven este tipo de proyec-
tos como una pieza más a enca-
jar en ese “ecosistema de empren-
dimiento” que se desea generar 
con el fin de fomentar la innova-
ción empresarial y reorganizar la 
industria linarense en torno a su 
modernización. Todo ello junto a 
los valores de la fundación EOI, 
que pretende difundir conoci-
miento y ofrecer servicios de valor 
a empresas, emprendedores y ad-
ministraciones, con la mirada 
siempre fija en una economía 
abierta, social, verde y digital. 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

LINARES

31000

3731

Diario

411 CM² - 47%

1382 €

35

España

19 Septiembre, 2017

P.23



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

1530

Bisemanal

379 CM² - 39%

423 €

26

España

18 Septiembre, 2017

P.24



REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El vivero de empresas de la Di-
putación en el polígono de Barro 
se acerca a su plena ocupación. 
De las 16 naves disponibles, once 
ya están ocupadas por otros tan-
tos proyectos emprendedores y 
hay peticiones para tras dos, 
mientras que en las 24 oficinas 
hay ya 16 iniciativas en marcha y 
otras tres en camino. Por tanto, de 
los 40 espacios totales, solo que-
dan ocho aún vacíos. 

La presidenta de la Diputación 
Carmela Silva, firmó ayer los nue-
vos convenios para la ocupación 
de cinco oficinas con cuatro nue-
vos emprendedores. Una de las 
empresas está dedicada al trata-
miento de agua para el canal Ho-
reca; “SCN Shop”, montada por 
dos mujeres jóvenes para el co-
mercio al por menor de artesanía 
en papel;  “Inoga Fomento Integral 
de Servicios de Ingeniería y Ar-

quitectura, S.L.”, dedicada  a los 
servicios integrales de ingeniera 
civil, arquitectura y construcción 
pública y personal; y “Unosiete 
Conecta y Ahorra, S.L.”, dedicada 
a la intermediación de comercio 
y distribución de toda clase de ar-
tículos, productos y servicios a tra-
vés de internet, catálogo y presen-
cial con agentes comerciales. 

Silva anunció que el 15 de oc-
tubre comenzará el proyecto de 
coworking, con la EOI, que tiene 

un importe de 800.000 euros y 
son cuatro ediciones de forma-
ción. Otra de las próximas inicia-
tivas en el vivero está el Labora-
torio de fabricación digital (Fa-
bal), un servicio “muy demanda-
do por los emprendedores y los 
propios viveristas instalados en el 
vivero”, según la presidenta,  que 

explicó que se trata de un “gran 
espacio dotado de todo tipo de 
instrumental tecnológico como 
impresoras en 3-D, que los viveris-
tas podrán usar, así como cual-
quiera otro agente que lo solici-
te”.  Esta previsto su puesta en 
marcha en el último trimestre del 
año. 

El vivero de empresas 
de la Diputación suma 
27 proyectos y ultima la 
llegada de otros cinco 
De las cuarenta naves y oficinas totales en el 
polígono de Barro, solo 8 están disponibles

Silva, con los nuevos viveristas, ayer.  // Faro

El polígono de Barro reúne ya 
a 17 empresas instaladas, pero se 
prepara una nueva campaña de 
promoción puesto que aún dispo-
ne de unas 40 parcelas sin vender. 
La llegada de Estrella Galicia y, so-

bre todo de Froiz, supone un “es-
paldarazo” para las instalaciones. 
Froiz ya dispone de licencia del 
Concello de Barro para cerrar su 
parcela principal, a la espera de 
comenzar la ejecución de su cen-

tro logístico. La presidenta afirma 
que “su presencia da al polígono 
un gran valor añadido, no solo por 
la actividad económica y empleo 
que genera, sino por la capacidad 
de atraer a otras empresas”.

Nueva campaña de promoción del polígono, 
donde hay 17 firmas instaladas
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Cuatro nuevas firmas inician 
su andadura en el vivero de 
empresas de Barro-Meis
▶ Entre los proyectos de la Deputación para este espacio está la creación 
de un estudio de impresión 3-D y el Proxecto Coworking con la EOI

Á.P.

PONTEVEDRA. El vivero de em-
presas que la Deputación tiene en 
el polígono de Barro-Meis contará 
con cuatro nuevos emprendedores 
que ocuparán cinco oficinas en sus 
instalaciones. La presidenta pro-
vincial, Carmela Silva, firmó ayer 
los convenios para la instalación 
de estas nuevas firmas. Según se 
pudo saber, una de las firmas está 
dedicada al tratamiento de agua 
para las empresas dedicadas a la 
restauración y hostelería (Hore-
ca), mientras que otra, montada 
por dos jóvenes y llamada SCN 
Shop, se dedicará al comercio al 

por menor de artesanía en papel. 
La tercera firma es Inoga Fomento 
Integral de Servicios de Ingeniería 
y Arquitectura S.L. y se dedica a la 
construcción pública y privada, 
y, como su nombre indica, a los 
servicios integrales de arquitectu-
ra e ingeniería civil. Con respecto 
a la cuarta firma, su nombre es 
Unosiete Conecta y Ahorra. Su 
propuesta empresarial es la inter-
mediación de comercio y distri-
bución de artículos, productos y 
servicios a través de Internet, por 
catálogo y valiéndose de agentes 
comerciales.

La presidenta provincial reveló 

ayer que el vivero tiene ocupadas 
16 oficinas y se tramitan otras tres 
solicitudes. Con respecto a las na-
ves, hay once módulos ocupados 
y dos solicitudes en tramitación. 
En total, en el polígono, hay 17 
empresas instaladas, y Silva ex-
plicó que «iniciaremos de xeito in-
mediato o proxecto de coworking 
coa EOI (Escola de Organización 
Industrial), que ten un importe 
de 800.000 euros, e son catro edi-
cións de formación. A primeira co-
mezará en outono». También está 
pendiente de iniciarse el Fab-Lab, 
un laboratorio con impresoras 3-D 
al servicio de los viveristas.

Carmela Silva, en el centro, con los viveristas y el diputado de área, David Regades. D.P.
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OTROS CENTROS 
 
ESCUELA DE 
ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL 
(EOI) 

www.eoi.es 
Dirección: C/Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río, 3. 03206 Elche 
Tel. : 96 665 81 55 
Email: eoimediterraneo@eoi.es 
 
Imparte formación de posgra-
do y executive dirigida, respec-
tivamente, a recién titulados y 
a profesionales con más de 
cinco años de experiencia. En 
la actualidad tiene tres cam-
pus: Madrid, Andalucía (Se-
villa) y Mediterráneo (Elche, 
Alicante).  

POSGRADOS  
MÁSTERES 

· International Master in 
Sustainable Development and 
Corporate Responsibility 
· MBA Full Time 
· Energías Renov. y Mercado 
Energético 
· Gestión del Medio Ambiente 
en la Empresa 
· Ingeniería y Gestión del Agua 
· Ing. y Gestión Medioambiental  
· Big Data  
· Gestión de la Artesanía, el 
Diseño y Técnicas Artesanales 
 
EXECUTIVE EDUCATION 

· Programa Ejecutivo en 
Ciberseguridad, Gestión y 
Protección contra las 
Amenazas 
· Programa Ejecutivo en  
· Transformación Digital 
· Programa Ejecutivo en 
Desarrollo para la Dirección 
· Máster en Gestión 
Hospitalaria 
· Máster en Administración y 
Dirección de Empresas con 
Especialidad (online) 
· Executive MBA 
· Internacional en Empresas del 
Sector de las 
· Infraestructuras (online) 
· Executive MBA Internacional 
en Empresas del Sector 
Energético (online) 
· Máster en Planificación y 
Gestión de la Enseñanza: 
Diseño Curricular (online) 
· Programa Superior en 
Coaching Ejecutivo/y de 
Equipos 
· Executive MBA  
· M. E. en Gestión Educativa 
(online) 
· Master Executive in Global  
· Entrepreneurship (online) 
· Master Executive en Neurops. 
aplicada a la Educación 
· M. E.  en Psicopedagogía 
Aplicada a la Educación (online) 
· Finanzas para no Financieros 
· M. E. en Dirección de 
Empresas Tecnológicas e 
Industriales 
· Máster en Gestión de Calidad 

y Reingeniería de Procesos 
· M. E.  en Desarrollo Sostenible 
y Responsabilidad Corporativa 
(online) 
· Curso Superior en Dirección 
de Proyectos - Metodología PMI 
(presencial y online) 
· Programa Ejecutivo en Big 
Data & Business Analytics 
· Derecho Europeo de Patentes  
· Programa Ejecutivo en 
Gestión de Negocios 
Internacionales (online) 
· Programa Ejecutivo en 
Experiencia de Cliente (online) 
· Programa Ejecutivo en 
Marketing Digital (online) 
· Programa Ejecutivo en Supply 
Chain Management (online) 
· Gestión Administrativa de la 
Propiedad Industrial   
ESIC BUSINESS 
& MARKETING 
SCHOOL  
www.esic.edu 
Dirección: Avenida de  
Blasco Ibáñez, 55. 46021 València 
Tel. : 96 361 48 11  
Email: info.valencia@esic.edu 
 
Desde hace más de 50 años, 
ESIC ha formado a profesiona-
les en empresa y marketing, por 
lo que a día de hoy se posicio-
na líder en este ámbito. La for-
mación de la Escuela dota a los 
alumnos de programas orienta-
dos a profesionales que bus-

can profundizar en aspectos 
concretos de la empresa, tales 
como Marketing, Economía Di-
gital, Dirección y Management, 
Comercio Internacional, Comu-
nicación y Publicidad, Recursos 
Humanos, Finanzas o Logísti-
ca. Cuenta ya con 10 campus en 
Madrid, Barcelona, València, 
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pam-
plona, Bilbao, Granada, Curiti-
ba y Brusque.   

MÁSTERES UNIVERSIT.  
·  Gestión Comercial  
·  Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo MDPO 
·  Dirección de Comunicación y 
Nuevas Tecnologías DCNT 

MÁSTERES ESPEC.  
· Digital Business 
· Digital Marketing 
· Marketing Digital 
· Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial 
· Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo 
· Dirección Financiera 
· Dirección de Comunicación y 
Publicidad 
· Marketing Management 
· Marketing Science 
· Customer Experience 
Management 
· Dirección de Logística y 
Cadena de Suministro + SAP 
ERP 
· Dirección de Mktg. Deportivo 
· Marketing de Moda y Lujo  
· Trade & Business 

· Marketing Digital 
·  

PROGRAMAS SUPERIORES 
· Programa Integral de 
Desarrollo Directivo 
· Programa Superior de 
Dirección y Marketing de Life 
Sciences 
· Programa Superior en 
Dirección de Comunicación 
· Programa Superior en 
Marketing Digital 
· P. S. de Dirección y Gestión de 
Servicio al Cliente 
· Programa Superior en 
Customer Experience 
Management 
· Programa Superior en 
Comercio Electrónico 
· Programa Superior en 
Healthcare Digital Marketing 
· Programa Superior en Dir. de 
Ventas (Blended Learning) 
· Programa Superior de 
Marketing Analytics 
· Programa Sup. de Innovación 
en la Economía Digital 
· Programa Superior en SEO, 
SEM y Analytics 
· Programa Superior de 
Marketing Research 
· P. S. de Gestión de Clientes  
· Programa Superior de Retail 
Marketing 
· Programa Sup. en Big Data 
· Programa Superior en Internet 
de las Cosas e Industria 4.0 
· Programa Superior de 
Ciberseguridad y Compliance 
· Programa Superior de Human 
Resources Business Partner 

·  
OFERTA VALÈNCIA  

MÁSTERES ESPECIALIZADOS 
· Máster en Digital Business 
· Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial 
· Máster en Dirección de 
Empresas y Marketing 
· Máster en Dirección de 
Comercio Internacional 
· Máster en Financiera 
· Máster en Dirección de 
Logística y Cadena de 
Suministro + SAP ERP 

MÁSTERES UNIVERSITARIOS 
· Máster Universitario en 
Dirección de Personas y 
Desarrollo Organizativo.  
· Máster Universitario en 
Marketing y Gestión Digital 

PROGRAMAS SUPERIORES 
· Programa Superior en 
Dirección Financiera 
· Programa Superior en 
Marketing Digital 
· Programa Superior en 
Dirección de Ventas (Blended 
Learning) 

EXECUTIVE EDUCATION 
COMERCIAL Y VENTAS 

· El desarrollo del proceso 
comercial  
· Curso Especializado en 
Procesos Innovadores  
· Curso Especializado de Key 
Account Manager  
· Feeling: Inteligencia 
Emocional aplicada a la venta  

· El entorno digital de la venta  
· Optimización de los modelos 
de objetivos e incentivos 
comerciales actuales: DPO y 
SRV 
· Las habilidades profesionales 
del gestor de clientes  
· La estrategia en la gestión de 
clientes  
· Programa Superior de Gestión 
de Clientes  
· Programa Superior en 
Dirección de Ventas (Blended 
Learning) 

DIRECCIÓN Y MANAGEMENT 
· Guía Práctica de la Sucesión 
en la Empresa  
· Economía Digital 
· Senior Management Program 
in Digital Talent  
· Programa Superior en 
Marketing Digital 

FINANZAS 
· Finanzas para no financieros 

MARKETING 
· Marketing, factores clave de 
venta en el entorno  
· Gestión eficaz de quejas: 
claves para fidelizar al cliente y 
hacer de la queja una 
oportunidad 

RECURSOS HUMANOS 
· Reclutamiento 2.0: cómo 
buscar talento en las redes 
sociales 
 
ESAT ESCUELA 
SUPERIOR DE 
ARTE Y 
TECNOLOGÍA  
www.esat.es 
Dirección: Calle Viciana, 5  
46003 València 
Tel. : 96 315 56 37  
Email: info@esat.es  
 
La Escuela Superior de Arte 
y Tecnología imparte cursos 
de tres años de duración en 
Arte y Diseño Digital, Arte 
para Videojuegos y Progra-
mación para Videojuegos 
donde se obtiene un Higher 
National Diploma HND, ti-
tulación oficial británica de 
120 ECTS, con opción a un 
Bachelor en las más presti-
giosas universidades de Rei-
no Unido.  

POSGRADOS PROPIOS  
ARTE Y TECNOLOGÍA  

·  Máster de Animación 
ESAT/KEYTOON  
Animation  
Studio 
· Curso Avanzado de  
Diseño Web y  
Programación, ID3 
· Ilustración Profesional  
· Programación Multihilo 
· Diseño de Videojuegos 

Oferta completa en la web 
de cada centro 

MÁSTERES Y POSGRADOS TODOS LOS CENTROS DE VALÈNCIA

ESAT centra su actividad en la formación en áreas tecnológicas y artísticas. ESAT

20 Minutos Madrid
Especial
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Formación de cara a su futuro laboral
en los principales sectores del entorno
Empleo Esta semana arranca la tercera edición del curso de Técnico de Calidad Turística para jóvenes

LA VOZ
Redacción

Conscientes de la necesidad
de aumentar la empleabili-
dad de los jóvenes con el ob-
jetivo de capacitarles para
su entrada en el mundo la-
boral, y especializándoles
en los ámbitos más deman-
dados de su entorno; la
Mancomunidad del Levante
Almeriense, el Fondo Social
Europeo y la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI)
han puesto en marcha la
tercera edición del curso en
Calidad Turística.

De este modo, este curso
de Técnico de Calidad Turís-
tica pretende ofrecer la for-
mación teórico-práctica ne-
cesaria en las distintas áreas
que todo técnico debe domi-
nar para iniciar su carrera
profesional.

Opción de futuroEl presi-
dente de la Mancomunidad,
Domingo Fernández, desta-
có que “tras la buena acogi-
da de las dos ediciones an-
teriores”, en las que partici-

paron casi medio centenar de
jóvenes de la comarca, “vol-
vemos a apostar por este cur-
so con el objetivo de darles
una formación complemen-
taria a la que tienen nuestros
jóvenes para diferenciarlos
del resto”.

Así, “a través de la calida tu-
rística que se consigue y que
aúna más de 32 oficios dentro
de la industria turística”, ten-
drán opciones de empleo en
sectores tan diversos como
centros de salud o clínicas
dentales, cualquier tipo de in-
dustria -en especial a la agro-
alimentaria- en la que el le-
vante almeriense tiene em-
presas punteras; así como
empresas de gama cinco. 

Además, también a través
de la calidad, “conseguimos
que el flujo turístico de sol y
playa sea transversal hacia
municipios del interior como
oferta complementaria al sol
y playa, a la vez que se crean
nuevos productos turísticos
que se ofertan durante todo
el año para conseguir un tu-
rismo sostenible en todos los
municipios del levante alme-

riense”, destaca el presidente
de la Mancomunidad.

Por su parte, los datos de in-
serción laboral de los alum-
nos de las dos primeras edi-
ciones “son positivos” pues  en
torno a un 70% se ha insertado
laboralmente en este área tras
el curso. Desde el programa
Millenians “formamos a tra-
vés de la calidad personas que
responden a estos nuevos

perfiles demandados dentro
de las empresas que se adhie-
ren al flujo turístico con el  se-
llo de calidad SICTED, al que
ya pertenecen más de 134 em-
presas de nuestra comarca”.

InscripciónLa iniciativa co-
mienza esta misma semana
y, según sus organizadores,
todavía quedan algunas pla-
zas disponibles. Un curso que

FOTOde familia con alumnos de la pasada edición del curso de Calidad Turística celebrado en Huércal-Overa. LA VOZ

está destinado a jóvenes ma-
yores de 16, y hasta 29 años,
en situación de desempleo y
beneficiarios del  Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil.
Por tanto, los interesados
pueden inscribirse de mane-
ra gratuita en la página web
www.eoi.es y en la oficina de
la Mancomunidad; ubicada
en Carretera Nacional, edifi-
cio Costa Fleming.

HUÉRCAL-OVERA

El curso está
organizado por la
Mancomunidad del
Levante, la EOI y 
por el Fondo Social
Europeo

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CIUDADES

62000

5240

Diario

398 CM² - 45%

1063 €

18

España

18 Septiembre, 2017

P.28



 
ÍNDICE

# Fecha Medio Titular Tipo
NOTICIAS DE EOI

1 24/09/2017 La Opinión de Tenerife Canarias amplía el plazo de ayudas para el cambio digital en industrias Digital
2 24/09/2017 La Provincia Canarias amplía el plazo de ayudas para el cambio digital en industrias Digital
3 24/09/2017 La Región de Ourense Galicia aposta pola competitividade e a innovación no sector forestal Digital
4 23/09/2017 Finanzas Amplían el plazo de las ayudas para la transformación digital de industrias Digital
5 23/09/2017 agencias.abc.es Amplían el plazo de las ayudas para la transformación digital de industrias Digital
6 23/09/2017 Noticanarias Canarias amplia el plazo para solicitar ayuda técnica para la transformación digital Digital
7 23/09/2017 Diario de León Formación complementaria y práctica para millenials Digital
8 23/09/2017 El Giraldillo Online Gymkana Expo 92 Digital
9 23/09/2017 Las Provincias Llega al Auditori Teulada Moraira la II Start-Up Connecta i Emprèn Digital

10 22/09/2017 Europa Press
CARM trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego Digital

11 22/09/2017 La información.com
CARM trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego Digital

12 22/09/2017 EcoDiario.es El Economista
CARM trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego Digital

13 22/09/2017 20 Minutos
CARM trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego Digital

14 22/09/2017 Emprenem Junts Curso "Finanzas para no Financieros" Digital
15 22/09/2017 Emprenem Junts Curso Iniciación a la Internacionalización de Empresas Digital
16 22/09/2017 Cadena Ser Dieciséis entidades constituyen la Mesa de Garantía Juvenil de Segovia Digital
17 22/09/2017 Cibersur.com El Gobierno y Google colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
18 22/09/2017 Cibersur.com El Gobierno y Google colaborar?n para impulsar la capacitaci?n digital y la formaci?n en las TICs Digital

19 22/09/2017 WEB Planet
El proyecto de Gelves SecÃ¼Peke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces - 20minutos.es Digital

20 22/09/2017 Vanguardia de Sevilla Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
21 22/09/2017 Cordopolis Google ofrecerá formación gratuita en competencias digitales en Córdoba Digital
22 22/09/2017 MurciaEconomía.com La CARM promueve una asociación de desarrolladores de videojuegos Digital

23 22/09/2017 Cartagena Diario
La Comunidad trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la
industria del videojuego Digital

24 22/09/2017 murcia.com
La Comunidad trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la
industria del videojuego Digital

25 22/09/2017 Faro de Vigo La Xunta crea una escuela de "coworking" para apoyar empresas innovadoras en Ourense Digital
26 22/09/2017 elperiodic.com Llega a Teulada Moraira la II edición oeStart-Up Teulada Moraira. Connecta i Emprèn Digital
27 22/09/2017 Oviespaña OVINO TG / Los hermanos García Tejerina reciben el premio Joven Agricultor Innovador Digital

28 22/09/2017 Teleprensa periódico digital Práctica y experiencia para potenciar el coaching, claves para un futuro deseado Digital
29 22/09/2017 Icex Programa Activa Industria 4.0 Digital
30 22/09/2017 Icex Programa Crecimiento Empresarial para PYMES Digital

31 22/09/2017 Aeball Upmball
Umivale forma a sus directivos en oefelicidad productiva de la mano de la prestigiosa psicóloga María Jesús
Álava Reyes Digital

32 21/09/2017 Expansión Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
33 21/09/2017 El Economista Economía.- Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
34 21/09/2017 El Economista El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital
35 21/09/2017 El Economista Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
36 21/09/2017 El Economista Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
37 21/09/2017 Emprenem Junts Curso "Web Development Bootcamp" Elche Digital
38 21/09/2017 Bolsamania Economía.- Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
39 21/09/2017 Finanzas Economía.- Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
40 21/09/2017 Invertia España Economía.- Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
41 21/09/2017 La información.com El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital
42 21/09/2017 EcoDiario.es El Economista El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital
43 21/09/2017 20 Minutos El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital
44 21/09/2017 Gente Digital El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital



44 21/09/2017 Gente Digital El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Digital

45 21/09/2017 Europa Press
El proyecto de Gelves -Sevilla- SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces Digital

46 21/09/2017 Europa Press Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
47 21/09/2017 elCorreoweb.es Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
48 21/09/2017 La información.com Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
49 21/09/2017 EcoDiario.es El Economista Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
50 21/09/2017 20 Minutos Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
51 21/09/2017 Gente Digital Google ofrece en Sevilla formación gratuita en competencias digitales Digital
52 21/09/2017 20 Minutos Google ofrecerá en octubre en Córdoba formación gratuita en competencias digitales Digital
53 21/09/2017 Cordoba Hoy Google ofrecerá en octubre formación gratuita en competencias digitales Digital
54 21/09/2017 Europa Press Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital Digital
55 21/09/2017 Crónica de Cantabria Google y Sesiad colaborará n para impulsar la capacitació n digital y la formació n en las TICs Digital
56 21/09/2017 Europa Press Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
57 21/09/2017 La información.com Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
58 21/09/2017 Teinteresa.es Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
59 21/09/2017 Cuatro Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
60 21/09/2017 Invertia España Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
61 21/09/2017 Norbolsa Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
62 21/09/2017 Informativos Telecinco Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital
63 21/09/2017 Interbusca Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs Digital

64 21/09/2017 Alicante Plaza SUMA analiza cómo aplicar la innovación a los municipios en su XV Foro Nacional Digital65 21/09/2017 valencia plaza SUMA analiza cómo aplicar la innovación técnica a los municipios en su XV Foro Nacional Digital
66 20/09/2017 Emprenemjunts. Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento empresarial Digital
67 20/09/2017 Andalucía Economica DameLaCarta, presente en el Foro de Inversión que organiza la CEA el 21 de septiembre Digital
68 20/09/2017 Noticias de Cantabria El Palacio de la Magdalena acoge este jueves un seminario sobre crecimiento empresarial para pymes Digital
69 20/09/2017 Diario Información La innovación y el cambio al servicio de los municipios Digital
70 20/09/2017 Páginas de Segovia La Real Fábrica de Cristales de La Granja acoge un ciclo de poesía escénica Digital
71 20/09/2017 Cadena Ser Los emprendedores se vuelven a reunir en Albacete Digital

72 20/09/2017 Diario La Mancha
Los espacios coworking creados en Castilla-La Mancha desde el pasado año han facilitado el nacimiento de
150 empresas con más de un 90 por ciento de consolidación Digital

73 20/09/2017 La Cerca
Los espacios coworking creados en Castilla-La Mancha desde el pasado año han facilitado el nacimiento de
150 empresas con más de un 90 por ciento de "consolidación" Digital

74 20/09/2017 El Día de Castilla la Mancha Los espacios coworking han facilitado la creación de 150 empresas en C-LM Digital
75 20/09/2017 Las Provincias Los interinos critican un inicio de curso caótico por las adjudicaciones Digital
76 20/09/2017 merca2.es Mensajes por Facebook o acoso en el baño, extrañas formas de entrar a un inversor Digital
77 19/09/2017 Emprendedores Cómo montar una clínica de medicina estética Digital
78 19/09/2017 Diario de Pontevedra Cuatro firmas inician su andadura en el vivero de empresas de Barro-Meis Digital
79 19/09/2017 El Portaluco El ayuntamiento organiza una jornada informativa sobre el programa coworking de... Digital
80 19/09/2017 elautonomodigital.es El programa Activa Industria 4.0 impulsará la transformación digital de las pymes industriales Digital
81 19/09/2017 Faro de Vigo El vivero de empresas de la Diputación suma 27 proyectos y ultima la llegada de otros cinco Digital
82 19/09/2017 ESMARTCITY Ivace y Fundación EOI acuerdan el impulso de la Transformación Digital en las empresas valencianas Digital
83 19/09/2017 El Portaluco La mesa de contratación propone adjudicar la plataforma Smart City a... Digital
84 19/09/2017 Diario Información Los expertos alertan del reto que tiene Alicante para afrontar la Industria 4.0 Digital
85 19/09/2017 Diario Jaén Nueva edición de "coworking" Digital
86 19/09/2017 Faro de Vigo - Galego O viveiro de empresas da Deputación suma 27 proxectos e ultima a chegada doutro cinco Digital
87 19/09/2017 El Portaluco Portilla se alegra de que el PSOE se acuerde de los... Digital
88 19/09/2017 Alerta Santander acoge el jueves un seminario sobre crecimiento empresarial para pymes Digital
89 19/09/2017 Noticias de Cantabria Santander acoge este jueves un seminario sobre crecimiento empresarial para pymes Digital
90 19/09/2017 Béjarnoticias.es ¿Serías capaz de crear una startup de éxito en nueve días? Digital

91 19/09/2017
El Digital de Castilla la
Mancha Todo lo que será noticia este miércoles en Castilla-La Mancha: Agenda informativa Digital

92 18/09/2017 Cantabria24horas.com Avances de los emprendedores al llegar al ecuador del 2º Coworking Santander Digital
93 18/09/2017 AEC Ayudas para impulsar la competitividad de las pymes industriales Digital
94 18/09/2017 Noticias de Cantabria El diseño de producto y la búsqueda de contactos, próximos retos en Coworking Santander Digital
95 18/09/2017 Navarra Capital El exministro Jordi Sevilla, próximo invitado de los ''Desayunos Empresariales'' de navarracapital.es Digital



96 18/09/2017 Lavozdealmeria.com Formación de cara a su futuro laboral en los principales sectores del entorno Digital
97 18/09/2017 Barrixe Industria Conectada 4.0 Digital

98 18/09/2017 indi.gva.es
La directora del Ivace reafirma en Alicante la apuesta por impulsar la industria 4.0 regional y acercar la
innovación a todas las empresas Digital

99 18/09/2017
Noticias de la Comunitat
Valenciana

La directora del Ivace reafirma en Alicante la apuesta por impulsar la industria 4.0 regional y acercar la
innovación a todas las empresas Digital

100 18/09/2017 elperiodic.com
La directora del Ivace reafirma la apuesta por impulsar la industria 4.0 regional y acercar la innovación a
todas las empresas Digital

101 18/09/2017 Diario Información Los expertos alertan del reto que tiene Alicante para afrontar la Industria 4.0 Digital
102 18/09/2017 Agendaempresa.com Quince empresas asturianas formarán parte del proyecto Industria Conectada 4.0 Digital
103 18/09/2017 El digital de Asturias ¿Serías capaz de crear una startup de éxito en nueve días? Digital
104 18/09/2017 Universidad Miguel Hernández Talleres gratuitos de la EOI Mediterráneo Digital
105 18/09/2017 La Laguna Ahora Una treintena de profesionales tinerfeños termina su formación en Business Intelligence y Big Data Digital
106 23/09/2017 Panorama Rural, Ahora ESPAÑA: Premian a Hnos. Garcìa Tejerina Blog
107 21/09/2017 applicantes.com Cómo conquistar a un inversor para que invierta en tu app o startup móvil Blog
108 21/09/2017 Seviocio.es El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces Blog
109 21/09/2017 Rincón del Emprendedor Local Las ideas de negocio con más futuro Blog

110 22/09/2017 BOE.es
Extracto de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por la que se modifica el
plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación
digital de la industria española en el marco del BOE

111 18/09/2017
Boletín Oficial del Principado
de Asturias

El Principado impulsa la transformación digital de las empresas para fortalecer el liderazgo industrial de la
comunidad BOE



Canarias amplía el plazo de ayudas para el cambio
digital en industrias
efe  •  original

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario
y la Fundación Escuela de Organización Industria (EOI) amplían una semana más el
plazo para la ayuda que ofrecen a las industrias de las islas para impulsar la
transformación digital.
La Consejería informa de que las empresas industriales que soliciten esta ayuda
recibirán asesoramiento especializado sobre el proceso de transformación digital
aplicado a sus procesos internos y convertir sus negocios en industrias 4.0.
Los beneficiarios recibirán asesoramiento especializado e individualizado mediante
reuniones y talleres por un mínimo de 50 horas.
El precio del servicio objeto de ayuda está valorado en 10.400 euros por empresa
industrial beneficiaria y a través de la ayuda, se subvencionan 8.400 euros a cada
una.
El presupuesto total de estas subvenciones asciende a 50.400 euros, de los que el
Gobierno de Canarias aportará 29.580 euros y el resto, 20.820 euros, estará a cargo
de la Fundación EOI.
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Canarias amplía el plazo de ayudas para el cambio
digital en industrias
efe  •  original

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario
y la Fundación Escuela de Organización Industria (EOI) amplían una semana más el
plazo para la ayuda que ofrecen a las industrias de las islas para impulsar la
transformación digital.
La Consejería informa de que las empresas industriales que soliciten esta ayuda
recibirán asesoramiento especializado sobre el proceso de transformación digital
aplicado a sus procesos internos y convertir sus negocios en industrias 4.0.
Los beneficiarios recibirán asesoramiento especializado e individualizado mediante
reuniones y talleres por un mínimo de 50 horas.
El precio del servicio objeto de ayuda está valorado en 10.400 euros por empresa
industrial beneficiaria y a través de la ayuda, se subvencionan 8.400 euros a cada
una.
El presupuesto total de estas subvenciones asciende a 50.400 euros, de los que el
Gobierno de Canarias aportará 29.580 euros y el resto, 20.820 euros, estará a cargo
de la Fundación EOI.
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Galicia aposta pola competitividade e a innovación no
sector forestal
original

Galicia é a novena potencia forestal a nivel europeo.

Esta Axencia ten por obxectivo impulsar a actividade económica asociada ao sector forestal, coa mellora
da competitividade e da innovación das empresas e coa coordinación dos centros de investigación en
materia forestal.
O Goberno galego publicou o decreto de creación desta nova axencia e os seus estatutos, normativa que
entrará en vigor o vindeiro 26 de setembro, paso previo á súa constitución. Os órganos de goberno da
Axencia Galega da Industria Forestal serán a presidencia, que exercerá o titular de Economía, Emprego e
Industria, e o Consello Reitor. Posteriormente, nomearase á persoa que asumirá a dirección do
organismo.
Apoio ás pemes do sector

As actuacións da Axencia Galega da Industria Forestal irán destinadas ás pequenas e medianas
empresas que conforman a cadea forestal, e que pertencen a subsectores como a explotación forestal, na
que se inclúen traballos de corta, de silvicultura e comercialización de madeira en bruto; a primeira
transformación, á que se dedican sobre todo os serradoiros; e a segunda transformación, da que forman
parte os traballos de carpintería e mobles, madeira tratada e elaborada, fabricación de portas e ventás,
embalaxes e industrial, entre outros.
O apoio ás pemes pretende consolidar a industria forestal como sector estratéxico da economía galega,
así traballarase en diversos eidos como o incremento do valor dos produtos intermedio e final da cadea
forestal, o fomento do emprego de calidade mediante a incorporación de persoal cualificado, o impulso da
innovación tecnolóxica e a presencia en novos mercados.
Para conseguilo, a Axencia baseará as súas actuacións na colaboración participativa, e será o
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Para conseguilo, a Axencia baseará as súas actuacións na colaboración participativa, e será o
interlocutor da Administración ante os axentes económicos vinculados a esta industria para impulsar o
sector cara aos seus retos de futuro, facéndoo máis competitivo a través da innovación e a diversificación,
favorecendo a transferencia de coñecemento entre empresas e centros públicos de investigación forestal
e mellorando a cualificación dos profesionais que traballan neste sector.
Medidas para impulsar o sector

Entre as súas competencias e funcións, están a de fomentar e desenvolver programas de asesoramento e
de actividades científicas centradas no ámbito forestal, participar en institucións e foros nacionais e
internacionais para a consecución dos seus fins, ou organizar programas de formación e reciclaxe
profesional neste ámbito.
Tamén impulsará a nova Axencia a colaboración con centros de investigación públicos nas diferentes
materias que o sector forestal traslade á Administración por consideralas do seu interese. Ademais,
xestionará subvencións nos asuntos da súa competencia, e deseñará estratexias e programas de
captación de fondos estatais e internacionais dirixidos á innovación e á biotecnoloxía forestal.
O novo organismo tamén se encargará de promover e apoiar o crecemento de novas empresas de
aproveitamento e transformación de produtos do monte destinados á industria forestal no medio rural,
incidindo especialmente na segunda e seguintes fases de transformación industrial do recurso, por ser as
que proporcionan un maior valor engadido ao produto e reportan maiores beneficios globais.
Do mesmo xeito, desenvolveranse programas específicos para poñer en valor os produtos da industria
forestal que faciliten a súa integración con empresas de deseño especializadas, ao tempo que se poñerá
en marcha unha marca colectiva única que facilite a integración das diversas actividades produtivas da
industria forestal: materia prima, deseño, industrialización e comercialización.
UN NOVO COWORKING PARA O SECTOR FORESTAL

Dentro da rede de coworkings que a Consellería de Economía, Emprego e Industria está a ofrecer en
Galicia en colaboración coa Escola de Organización Industrial (EOI), a nova edición contará cun centro
específico adicado ao sector forestal.
A nova aceleradora de empresas, que se situará no CIS Madeira, en San Cibrao das Viñas, é unha
aposta pola incorporación de ideas innovadoras para o desenvolvemento da industria forestal galega.
O obxectivo é lograr apoiar proxectos que potencien o aproveitamento sustentable dos recursos forestais,
exploren novos usos da madeira e introduzan a innovación para acadar unha maior expansión comercial.
Contará, para a coordinación das actuacións, co Clúster da Madeira, os colexios oficiais de enxeñeiros
deste ámbito e coa Universidade co fin de poñer en valor o sector forestal. Este novo coworking, xunto co
de Vilanova, súmase aos existentes, en colaboración coa EOI, en Cabana de Bergantiños, Ferrol,
Santiago, Mondoñedo, Monforte de Lemos e Celanova.
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Amplían el plazo de las ayudas para la
transformación digital de industrias
Agencia EFE  •  original

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias y la Fundación Escuela de Organización Industria (EOI) han ampliado una
semana más el plazo para la ayuda técnica que ofrecen ambos departamentos a las
industrias de las islas para impulsar la transformación digital.
Una nota de la Consejería informa de que las empresas industriales que soliciten esta
ayuda recibirán asesoramiento especializado sobre el proceso de transformación
digital aplicado a sus procesos internos y convertir sus negocios en industrias 4.0.
En concreto, los beneficiarios recibirán asesoramiento especializado e individualizado
mediante distintas reuniones y talleres por un mínimo de 50 horas.
El precio del servicio objeto de ayuda está valorado en 10.400 euros por empresa
industrial beneficiaria y a través de estas ayudas, se subvencionarán 8.400 euros a
cada una y la empresa beneficiaria tendrá que abonar 2.000 euros.
El presupuesto total de estas ayudas asciende a 50.400 euros, de los que el Gobierno
de Canarias aportará 29.580 euros y el resto, 20.820 euros, estará a cargo de la
Fundación EOI.
.
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Amplían el plazo de las ayudas para la
transformación digital de industrias
23-09-2017 / 11:10 h EFE  •  original

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias y la Fundación Escuela de Organización Industria (EOI) han ampliado una
semana más el plazo para la ayuda técnica que ofrecen ambos departamentos a las
industrias de las islas para impulsar la transformación digital.
Una nota de la Consejería informa de que las empresas industriales que soliciten esta
ayuda recibirán asesoramiento especializado sobre el proceso de transformación
digital aplicado a sus procesos internos y convertir sus negocios en industrias 4.0.
En concreto, los beneficiarios recibirán asesoramiento especializado e individualizado
mediante distintas reuniones y talleres por un mínimo de 50 horas.
El precio del servicio objeto de ayuda está valorado en 10.400 euros por empresa
industrial beneficiaria y a través de estas ayudas, se subvencionarán 8.400 euros a
cada una y la empresa beneficiaria tendrá que abonar 2.000 euros.
El presupuesto total de estas ayudas asciende a 50.400 euros, de los que el Gobierno
de Canarias aportará 29.580 euros y el resto, 20.820 euros, estará a cargo de la
Fundación EOI.
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Canarias amplia el plazo para solicitar ayuda técnica para la
transformación digital
original

Las industrias canarias tienen hasta el viernes, 29 de septiembre, para solicitar asesoramiento
personalizado por valor de 10.400 euros de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias y la Fundación EOI
La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, que dirige
Pedro Ortega, y la Fundación Escuela de Organización Industria (EOI) han ampliado una semana más,
hasta el próximo viernes 29 de septiembre, el plazo para la ayuda técnica que ofrecen ambos
departamentos con el objeto de impulsar la transformación digital del tejido industrial de las Islas.
Las empresas industriales que soliciten esta ayuda, recibirán asesoramiento especializado para
profundizar en el proceso de transformación digital aplicado a sus procesos internos y convertir sus
negocios en industrias 4.0. En concreto, los beneficiarios recibirán asesoramiento especializado e
individualizado mediante distintas reuniones y talleres por un mínimo de 50 horas.
El precio del servicio objeto de ayuda está valorado en 10.400 euros por empresa industrial beneficiaria.
A través de estas ayudas, se subvencionarán 8.400 euros a cada una y la empresa beneficiaria
contribuirá abonando 2.000 euros.
Para más información puede consultarse la siguiente dirección: www.eoi.es/industria40
Desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de destaca la prioridad de adaptar
las industrias a las nuevas tecnologías como una medida que permitirá incrementar el valor añadido de
un negocio, a la vez que se contribuye a crear empleo de calidad y mejora su competitividad.
El presupuesto total de estas ayudas asciende a 50.400 euros, de los que el Gobierno de Canarias
aportará 29.580 euros y el resto, 20.820 euros, estará a cargo de la Fundación EOI.
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Formación complementaria y práctica para millenials
original

El Ildefe pone en marcha tres cursos, de ciberseguridad, desarrollo deaplicaciones web y comercio, para jóvenes que busquen empleo en León.

Los cursos que comienzan la próxima semana son impartidos por expertos en cada materia, y ofrecen una
formación eminentemente práctica. JESÚS -

Me gusta 0

dl | león
Sectores que demandan profesionales formados, como la ciberseguridad, el desarrollo y diseño de páginas
web y la gestión de ventas en establecimientos comerciales, son las seleccionadas por el Ayuntamiento de
León, a través del Instituto de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) para lanzar un nuevo ciclo
de formación especializada. En colaboración con la Escuela de Organización Industrial, la próxima semana
comienzan tres cursos que están dirigidos a «jóvenes con motivación para completar su formación y para
encontrar un empleo en León», según explican desde el Ildefe. Se trata de formación eminentemente práctica,
impartida por expertos en cada una de las materias y sin coste para los alumnos.
Para participar en estos cursos es necesario tener entre 16 y 29 años y estar desempleado. La información
puede conseguirse en las oficias del Ildefe, o en el teléfono 987 276506. O en la web de la EOI.

El curso de desarrollo y diseño de aplicaciones web, que comienza el martes, tiene una duración de 500
horas, de las que 325 son lectivas, 25 de tutorías técnicas y de empleabilidad y otras 150 horas de carga
estimada de trabajo del alumno. Durante quince semanas, en horario de 9.30 a 14.30, con tutorías algunas
tardes, el curso se desarrollará de forma práctica.
Cada alumno deberá realizar un proyecto en el que programará y diseñará un sitio web funcional, tanto desde
el lado del usuario como desde el del servidor. «El curso descompone el proceso de programación web en
dos partes claramente diferenciadas: el lado del cliente o frontend y el del servidor y backend», señalan desde
el Ildefe. El alumno aprenderá a programar todas las piezas que intervienen en el proceso utilizando las
herramientas actuales.

23/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 20.166
 100.832
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

677 (811 USD)
80 (95 USD)

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/formacion-complementaria-practica-millenials_1190036.html

http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/formacion-complementaria-practica-millenials_1190036.html
http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/190/1190036_1.jpg


herramientas actuales.
Se trata de aprender a recopilar la información necesaria para determinar los requisitos que debe satisfacer la
web, aplicar la tecnología más adecuada, conocer los lenguajes y herramientas de programación web,
programar una aplicación web en el lado del servidor de aplicaciones y también en el lado del usuario.
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Llega al Auditori Teulada Moraira la II Start-Up
Connecta i Emprèn
original

Imagen de archivo del Auditori Teulada Moraira. / LP

El Auditori Teulada Moraira será un año más sede de la II Jornada de jóvenes
emprendedores Start-UP Teulada Moraira. Connecta i Emprèn el 30 de septiembre. Un
encuentro donde a través de diversas ponencias, experiencias y talleres se ahondará
sobre la importancia del marketing digital, redes sociales e internet en diferentes tipos
de negocios.
La jornada arrancará a las 9 horas con la recepción de participantes, entrega de
material y acreditación, y una presentación del acto. A las 9.45 empezará su ponencia
Tirso Maldonado, un joven especialista en plataformas de aprendizaje que basará su
intervención en Marketing Cero: Acciones de Alto Impacto con Poco Presupuesto.
Después de un coffe break tendrá lugar la iniciativa 'startapenado', una muestra de
emprendedores en el área de la gastronomía que posteriormente, a las 12 horas, dará
paso a la sesión de talleres donde los participantes podrán elegir entre 'Fotografía de
Producto' de Robert Cabrera y Networking Creatividad Compartida de Verónica
Deambrogio.
Mientras, a la 13 horas el evento acogerá al ponente Christian Helmut, experto en
Redes Sociales, que explicará a los asistentes como transformar clics en clientes con
la herramienta Facebook Ads.
Por último, como colofón final, la jornada contará con las experiencias de Jesús
Navarro de Carmencita; Silvestre Segarra, de Sprinter y Beatriz Sánchez, de
Valentina.
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El alcalde de Teulada Moraira, Carlos Linares explicó que esta segunda edición ha
sido organizada por el Ayuntamiento de Teulada con la colaboración de la Fundación
CV Auditori Teulada Moraira y subrayó que «se sigue en esta línea de trabajo común
apoyando a los jóvenes emprendedores, no solo de la comarca sino de la provincia
de Alicante a través de Jovempa para intentar generar puntos de encuentros que
surjan a través de estas acciones y poder seguir compartiendo conocimientos,
formación y darles visibilidad». Además, agradeció a la Obra Social de La Caixa por
su patrocinio, a Creama, a la Diputación Provincial de Alicante, a Jovempa dado que
todas las iniciativas que les proponen las apoyan y a la EOI en sede en Benissa.
Por su parte, el concejal de Juventud, Daniel Ibanco, dijo que el camino que
pretenden seguir a través de las Concejalías de Fomento, Educación y Juventud es
impulsar y apoyar a los jóvenes emprendedores, contribuir al desarrollo de nuevas
Start-Up en el municipio a nivel comarcal y provincial y la realización de proyectos o
talleres de formación.
La presidenta de Jovempa Marina Alta, Dayana Santacreu, agradeció a todos los
colaboradores que han hecho posible que se pueda organizar un año más esta
jornada para ayudar a los jóvenes emprendedores de la comarca y recalcó que puede
asistir cualquier persona que tenga afán y espíritu emprendedor.
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CARM trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta para impulsar la
industria del videojuego
original

MURCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una
asociación de empresas de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar
la industria del videojuego en la Región. En la actualidad, y después de que el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) haya incorporado de forma
reciente una nueva 'startup' especializada en realidad virtual y aumentada, el número
de empresas que desarrollan esta novedosa tecnología en la Región supera ya la
veintena.

Articulo Relacionado

El director del Info, Joaquín Gómez, ha subrayado que la Región cuenta además con
centros y organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están
convirtiendo en referentes a nivel internacional.
"La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo inversor en
innovación que ha permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador
muy activo. Los proyectos, investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan
los centros tecnológicos, universidades, incubadoras tecnológicas o centros de
investigación y las propias empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un
amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional", ha explicado Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros
europeos de empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech,
Superlumen, Elora Design o Winged Minds, han obtenido premios en ferias y
festivales internacionales y se han consolidado en mercados de todo el mundo gracias
a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas, cuya
productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas
en el catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco
de la estrategia regional Murcia Industria 4.0.
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El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma
un presupuesto de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de
30 solicitudes recibidas dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de
nuevos desarrollos y aplicaciones dentro de la digitalización industrial y que
supondrían una inversión por parte de las empresas de más de 1,2 millones de euros.
Además del apoyo a 'startups' y centros de investigación, el Gobierno regional ha
llevado a cabo otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del
videojuego en la Región. Así, por ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un
curso de diseño y creación de videojuegos impartido por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en el
que participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende
potenciar la colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras
cosas, impulsar el desarrollo de un sector, el de los videojuegos, que el pasado año
facturó 1.163 millones de euros en España y que se ha consolidado como la principal
industria de ocio.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las 'startups' y pymes
tecnológicas, esta semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las
empresas instaladas en esta incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de
renovación de las 'startups' durante el último año.
Además del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están
desarrollando iniciativas enmarcadas en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la
automatización y las tecnologías de la información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un
periodo de trabajo de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas
tecnológicas e innovadoras y saltar a la internacionalización, con el apoyo de
plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la colaboración entre las
empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre cómo
hacer un plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados
en la búsqueda de financiación.
Durante su estancia, las 'startups' tienen la oportunidad de obtener el sello como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber
que el 15 por ciento de los certificados otorgados en España desde 2012 han sido
concedidos a empresas EIBT creadas y alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento
tecnológico de la Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de
'meetup' tecnológicos cada mes, donde las empresas llegan para trabajar en un
entorno donde la innovación, la creatividad y la tecnología son el motor del centro.
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CARM trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego
Por EUROPA PRESS  •  original

CARM trabaja en la creación de una asociación de empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego MURCIA | EUROPA PRESS

La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar la industria del
videojuego en la Región. En la actualidad, y después de que el Centro Europeo de Empresas
e Innovación de Murcia (Ceeim) haya incorporado de forma reciente una nueva 'startup'
especializada en realidad virtual y aumentada, el número de empresas que desarrollan esta
novedosa tecnología en la Región supera ya la veintena.
El director del Info, Joaquín Gómez, ha subrayado que la Región cuenta además con centros y
organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están convirtiendo en referentes a
nivel internacional.
"La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo inversor en innovación que
ha permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador muy activo. Los proyectos,
investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan los centros tecnológicos, universidades,
incubadoras tecnológicas o centros de investigación y las propias empresas en ámbitos como la
realidad mixta gozan de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional", ha explicado
Joaquín Gómez.

Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros europeos de
empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech, Superlumen, Elora Design o Winged
Minds, han obtenido premios en ferias y festivales internacionales y se han consolidado en mercados
de todo el mundo gracias a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas,
cuya productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas en el
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cuya productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas en el
catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco de la estrategia
regional Murcia Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma un presupuesto
de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de 30 solicitudes recibidas
dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de nuevos desarrollos y aplicaciones dentro
de la digitalización industrial y que supondrían una inversión por parte de las empresas de más de
1,2 millones de euros.
Además del apoyo a 'startups' y centros de investigación, el Gobierno regional ha llevado a cabo
otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del videojuego en la Región. Así, por
ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un curso de diseño y creación de videojuegos impartido
por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el Servicio de Empleo y
Formación (SEF) en el que participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende potenciar la
colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de
un sector, el de los videojuegos, que el pasado año facturó 1.163 millones de euros en España y
que se ha consolidado como la principal industria de ocio.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las 'startups' y pymes tecnológicas, esta
semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las empresas instaladas en esta
incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de renovación de las 'startups' durante el
último año.
Además del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están desarrollando iniciativas
enmarcadas en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la automatización y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un periodo de trabajo
de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas tecnológicas e innovadoras y saltar a
la internacionalización, con el apoyo de plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la
colaboración entre las empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre
cómo hacer un plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados en la
búsqueda de financiación.
Durante su estancia, las 'startups' tienen la oportunidad de obtener el sello como Empresa
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber que el 15 por ciento de los
certificados otorgados en España desde 2012 han sido concedidos a empresas EIBT creadas y
alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento tecnológico de la
Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de 'meetup' tecnológicos cada mes,
donde las empresas llegan para trabajar en un entorno donde la innovación, la creatividad y la
tecnología son el motor del centro.
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CARM trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta para impulsar la
industria del videojuego
original
La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una
asociación de empresas de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar
la industria del videojuego en la Región. En la actualidad, y después de que el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) haya incorporado de forma
reciente una nueva 'startup' especializada en realidad virtual y aumentada, el número
de empresas que desarrollan esta novedosa tecnología en la Región supera ya la
veintena.
MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)
El director del Info, Joaquín Gómez, ha subrayado que la Región cuenta además con
centros y organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están
convirtiendo en referentes a nivel internacional.
"La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo inversor en
innovación que ha permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador
muy activo. Los proyectos, investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan
los centros tecnológicos, universidades, incubadoras tecnológicas o centros de
investigación y las propias empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un
amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional", ha explicado Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros
europeos de empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech,
Superlumen, Elora Design o Winged Minds, han obtenido premios en ferias y festivales
internacionales y se han consolidado en mercados de todo el mundo gracias a sus
aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas, cuya
productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas
en el catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco
de la estrategia regional Murcia Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma
un presupuesto de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de
30 solicitudes recibidas dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de
nuevos desarrollos y aplicaciones dentro de la digitalización industrial y que supondrían
una inversión por parte de las empresas de más de 1,2 millones de euros.
Además del apoyo a 'startups' y centros de investigación, el Gobierno regional ha
llevado a cabo otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del videojuego
en la Región. Así, por ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un curso de diseño
y creación de videojuegos impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en
colaboración con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en el que participaron una
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quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende
potenciar la colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras
cosas, impulsar el desarrollo de un sector, el de los videojuegos, que el pasado año
facturó 1.163 millones de euros en España y que se ha consolidado como la principal
industria de ocio.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las 'startups' y pymes
tecnológicas, esta semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las
empresas instaladas en esta incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de
renovación de las 'startups' durante el último año.
Además del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están
desarrollando iniciativas enmarcadas en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la
automatización y las tecnologías de la información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un
periodo de trabajo de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas
tecnológicas e innovadoras y saltar a la internacionalización, con el apoyo de
plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la colaboración entre las empresas
a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre cómo hacer un
plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados en la
búsqueda de financiación.
Durante su estancia, las 'startups' tienen la oportunidad de obtener el sello como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber que
el 15 por ciento de los certificados otorgados en España desde 2012 han sido
concedidos a empresas EIBT creadas y alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento tecnológico
de la Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de 'meetup'
tecnológicos cada mes, donde las empresas llegan para trabajar en un entorno donde
la innovación, la creatividad y la tecnología son el motor del centro.
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CARM trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta para impulsar la
industria del videojuego - 20minutos.es
20Minutos  •  original

El director del Info, Joaquín Gómez, ha subrayado que la Región cuenta además con
centros y organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están
convirtiendo en referentes a nivel internacional.
"La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo inversor en
innovación que ha permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador
muy activo. Los proyectos, investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan
los centros tecnológicos, universidades, incubadoras tecnológicas o centros de
investigación y las propias empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un
amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional", ha explicado Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros
europeos de empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech,
Superlumen, Elora Design o Winged Minds, han obtenido premios en ferias y
festivales internacionales y se han consolidado en mercados de todo el mundo gracias
a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas, cuya
productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas
en el catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco
de la estrategia regional Murcia Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma
un presupuesto de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de
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30 solicitudes recibidas dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de
nuevos desarrollos y aplicaciones dentro de la digitalización industrial y que
supondrían una inversión por parte de las empresas de más de 1,2 millones de euros.
Además del apoyo a 'startups' y centros de investigación, el Gobierno regional ha
llevado a cabo otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del
videojuego en la Región. Así, por ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un
curso de diseño y creación de videojuegos impartido por la Escuela de Organización
Industrial  (EOI)  en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en el
que participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende
potenciar la colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras
cosas, impulsar el desarrollo de un sector, el de los videojuegos, que el pasado año
facturó 1.163 millones de euros en España y que se ha consolidado como la principal
industria de ocio.
INCORPORACIÓN DE NUEVOS EMPRENDEDORES
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las 'startups' y pymes
tecnológicas, esta semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las
empresas instaladas en esta incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de
renovación de las 'startups' durante el último año.
Además del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están
desarrollando iniciativas enmarcadas en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la
automatización y las tecnologías de la información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un
periodo de trabajo de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas
tecnológicas e innovadoras y saltar a la internacionalización, con el apoyo de
plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la colaboración entre las
empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre cómo
hacer un plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados
en la búsqueda de financiación.
Durante su estancia, las 'startups' tienen la oportunidad de obtener el sello como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber
que el 15 por ciento de los certificados otorgados en España desde 2012 han sido
concedidos a empresas EIBT creadas y alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento
tecnológico de la Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de
'meetup' tecnológicos cada mes, donde las empresas llegan para trabajar en un
entorno donde la innovación, la creatividad y la tecnología son el motor del centro.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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Curso "Finanzas para no Financieros"
original

Comienzo:  el viernes, 27 de octubre de 2017 a las 16:00
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Comienzo:  el viernes, 27 de octubre de 2017 a las 16:00
Finaliza:  el sábado, 04 de noviembre de 2017 a las 14:00
Dónde:
En gran parte de las ocasiones, el empresario o los gestores de una empresa parten de unos
conocimientos limitados en relación a cómo liderar su proyecto empresarial. Los conocimientos de
habilidades estratégicas y de liderazgo, márketing, innovación, orientación al cliente pueden llegar a ser
insuficientes para impulsar tu proyecto.
Por este motivo la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Benissa proponen el
programa de liderazgo, cuatro talleres que tendrán como objetivo proporcionar una oportunidad al
empresario para reformular su empresa.
https://www.eoi.es/es/cursos/24730/curso-finanzas-para-no-financieros-benissa
Te podría interesar
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Curso Iniciación a la Internacionalización de Empresas
original

Formación gratuita para emprendedores y pymes
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Formación gratuita para emprendedores y pymes
Comienzo:  el viernes, 06 de octubre de 2017 a las 16:00
Finaliza:  el sábado, 04 de noviembre de 2017 a las 14:00
En gran parte de las ocasiones, el empresario o los gestores de una empresa parten de unos
conocimientos de internacionalización adquiridos en base a la experiencia y al apoyo de sus asesores.
De igual medida, nos encontramos con que los emprendedores concentran su tiempo y energía en el
lanzamiento de su proyecto empresarial, dejando a un lado todo lo relacionado con los mercados
internacionales.
Por este motivo la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Benissa proponen el
curso de Iniciación a la Internacionalización de Empresas, cuatro jornadas que tendrán como objetivo
proporcionar una oportunidad al emprendedor y empresario para revisar la situación de su empresa y sus
posibilidades en los mercados internacionales.
https://www.eoi.es/es/cursos/25999/curso-iniciacion-la-internacionalizacion-de-empresas-benissa
Url: http://www.emprenemjunts.es/?op=14&n=12610
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Dieciséis entidades constituyen la Mesa de Garantía Juvenil
de Segovia
Juan Martín  •  original

Foto de familia de las instituciones han constituido la Mesa de Garantía Juvenil de Segovia / Juan Martin

Dieciséis instituciones y entidades sociales, empresariales y sindicales de Segovia han firmado el
convenio de colaboración para el establecimiento y constitución de la mesa de Garantía Juvenil. Esa
constitución es una de las primeras de la región tras la puesta en marcha de la mesa autonómica el
veintiséis junio.
El director general del Instituto de la Juventud Eduardo Carazo que ha asistido a este acto destacaba
este programa de Garantía Juvenil que es un programa financiado por la Unión Europea que gestionan el
Gobierno de España y las Comunidades Autónomas que tiene numerosas líneas de actuación dirigidas a
mejorar la formación de los jóvenes y facilitarles experiencias prácticas y favorecer la contratación de
jóvenes de entre 16 y 30 años.
En Segovia esta mesa es pionera y lleva ya trabajando desde hace tiempo, en una colaboración entre
instituciones, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes y crear más oportunidades de
trabajo. En la actualidad en Castilla y León 38.000 jóvenes se encuentran inscritos en este programa y
en Segovia se acerca a los 2.600.
El concejal de juventud del Ayuntamiento de Segovia Álvaro Serrano apuesta por seguir trabajando en
esta mesa de Garantía Juvenil del que el consistorio es una de las entidades donde se pueden realizar
las inscripciones al programa.
El Diputado de Promoción Económica de la Diputación Jaime Pérez apuntaba que la entidad provincial
participa en los programas de Garantía Juvenil a través de las áreas de Cultura y Promoción Económica
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participa en los programas de Garantía Juvenil a través de las áreas de Cultura y Promoción Económica
con buenos resultados de los proyectos puestos en marcha como el que funciona con la Escuela de
Organización Industrial con cerca de medio millón de euros para intentar facilitar la contratación de
jóvenes inscritos este programa de Garantía Juvenil.
Además de la firma de constitución de la mesa se presentado el logotipo con la imagen corporativa
elaborada por los alumnos del programa de comercio de la Concejalía de desarrollo Económico del
Ayuntamiento de Segovia.
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El Gobierno y Google colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
Cibersur.com  •  original

El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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El Gobierno y Google colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
Cibersur.com  •  original

El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
EUROPA PRESS. 21.09.2017  •  original
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
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lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos -las clásicas
rejas- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
entre otras.
CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
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caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
Redacción  •  original

Compartir 0

Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h .

Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de
octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas interesadas en
mejorar sus competencias digitales.
Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director
de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
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redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrecerá formación gratuita en competencias
digitales en Córdoba
CORDÓPOLIS  •  original

Una página de Internet.

Google, en colaboración con la Universidad de Córdoba, ofrecerá este próximo mes de octubre el
programa Actívate, de formación gratuita para las personas interesadas en mejorar sus competencias
digitales, alcanzando así su quinta edición en la ciudad andaluza, ya que la compañía busca dar
continuidad a la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con cerca de 500
alumnos.
A este respecto y en un comunicado, el director de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de
Google  España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, ha explicado que “la economía digital está
transformando el mercado laboral, y las competencias digitales cobran cada vez mayor valor en los
procesos de selección de las empresas, por eso es fundamental apostar por este tipo de formación”.

En concreto, en Córdoba se impartirá, del 2 al 6 de octubre, una nueva edición del curso básico de
Marketing Digital, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en el Salón de Actos de la
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Marketing Digital, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO.
Trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los conocimientos y las
herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos sobre fundamentos de tecnología, SEO,
SEM, analítica web, comercio electrónico, redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y
búsqueda de empleo en el sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta
agotar las plazas en www.google.es/activate.
A través de Actívate  los jóvenes también pueden acceder a cursos on line  gratuitos sobre marketing
digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de aplicaciones, productividad personal y
desarrollo web.
El programa Actívate  se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como de la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la Real, además
de 28 universidades de toda España.
Son más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas tras pasar por
Actívate, ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo, más de 222.000 personas se
han formado en competencias digitales en España gracias a esta iniciativa.
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La CARM promueve una asociación de desarrolladores
de videojuegos
original

La Región cuenta con una veintena de empresas de realidad aumentada
Me gusta 1

La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar la industria del videojuego
en la Región. En la actualidad, y después de que el Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Murcia (Ceeim) haya incorporado de forma reciente una nueva ‘startup’ especializada en
realidad virtual y aumentada, el número de empresas que desarrollan esta novedosa tecnología en
la Región supera ya la veintena.
El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que la Región cuenta además con centros y
organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están convirtiendo en referentes
a nivel internacional. “La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo
inversor en innovación que ha permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador
muy activo. Los proyectos, investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan los centros
tecnológicos, universidades, incubadoras tecnológicas o centros de investigación y las propias
empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un amplio reconocimiento a nivel nacional
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empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un amplio reconocimiento a nivel nacional
e internacional”, explicó Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros europeos
de empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech, Superlumen, Elora Design o
Winged Minds, han obtenido premios en ferias y festivales internacionales y se han consolidado en
mercados de todo el mundo gracias a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente
tecnológicas, cuya productividad es más elevada que la de la media nacional, están además
integradas en el catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco
de la estrategia regional Murcia Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma un
presupuesto de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de 30 solicitudes
recibidas dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de nuevos desarrollos y
aplicaciones dentro de la digitalización industrial y que supondrían una inversión por parte de las
empresas de más de 1,2 millones de euros.
Además del apoyo a ‘startups’ y centros de investigación, el Gobierno regional ha llevado a cabo
otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del videojuego en la Región. Así, por
ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un curso de diseño y creación de videojuegos
impartido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en colaboración con el Servicio de
Empleo y Formación (SEF) en el que participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende potenciar la
colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras cosas, impulsar el desarrollo
de un sector, el de los videojuegos, que el pasado año facturó 1.163 millones de euros en España
y que se ha consolidado como la principal industria de ocio.
Nuevos emprendedores tecnológicos en Ceeim

Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las ‘startups’ y pymes tecnológicas, esta
semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las empresas instaladas en esta
incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de renovación de las ‘startups’ durante el
último año. Además del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están
desarrollando iniciativas enmarcadas en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la
automatización y las tecnologías de la información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un periodo de
trabajo de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas tecnológicas e innovadoras
y saltar a la internacionalización, con el apoyo de plataformas como el proyecto RYME+, que
favorece la colaboración entre las empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán
asesoramiento sobre cómo hacer un plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar
acompañados en la búsqueda de financiación.

Durante su estancia, las ‘startups’ tienen la oportunidad de obtener el sello como Empresa
Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber que el 15 por ciento de
los certificados otorgados en España desde 2012 han sido concedidos a empresas EIBT creadas y
alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento tecnológico de la
Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de ‘meetup’ tecnológicos cada mes,
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Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de ‘meetup’ tecnológicos cada mes,
donde las empresas llegan para trabajar en un entorno donde la innovación, la creatividad y la
tecnología son el motor del centro.
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La Comunidad trabaja en la creación de una asociación de
empresas de realidad mixta para impulsar la industria del
videojuego
original

Ceeim incorpora una ‘startup’ especializada en realidad virtual y
aumentada, con lo que la Región acoge ya a más de una veintena de
empresas que desarrollan esta novedosa tecnología
La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una asociación de empresas
de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar la industria del videojuego en la Región. En
la actualidad, y después de que el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) haya
incorporado de forma reciente una nueva ‘startup’ especializada en realidad virtual y aumentada, el
número de empresas que desarrollan esta novedosa tecnología en la Región supera ya la veintena.
El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que la Región cuenta además con centros y organismos de
investigación que trabajan en este ámbito y que se están convirtiendo en referentes a nivel internacional.
“La Comunidad está haciendo en los últimos años un importante esfuerzo inversor en innovación que ha
permitido el desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador muy activo. Los proyectos,
investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan los centros tecnológicos, universidades,
incubadoras tecnológicas o centros de investigación y las propias empresas en ámbitos como la realidad
mixta gozan de un amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional”, explicó Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros europeos de
empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech, Superlumen, Elora Design o Winged
Minds, han obtenido premios en ferias y festivales internacionales y se han consolidado en mercados de
todo el mundo gracias a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas, cuya
productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas en el catálogo de
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productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas en el catálogo de
habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco de la estrategia regional Murcia
Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma un presupuesto de
500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de 30 solicitudes recibidas dentro de
esta convocatoria para la puesta en marcha de nuevos desarrollos y aplicaciones dentro de la
digitalización industrial y que supondrían una inversión por parte de las empresas de más de 1,2 millones
de euros.
Además del apoyo a ‘startups’ y centros de investigación, el Gobierno regional ha llevado a cabo otras
iniciativas para apoyar la creación de una industria del videojuego en la Región. Así, por ejemplo, Ceeim
acogió la pasada primavera un curso de diseño y creación de videojuegos impartido por la Escuela de
Organización Industrial (EOI) en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en el que
participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende potenciar la colaboración
entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras cosas, impulsar el desarrollo de un sector, el de
los videojuegos, que el pasado año facturó 1.163 millones de euros en España y que se ha consolidado
como la principal industria de ocio.
Incorporación de nuevos emprendedores tecnológicos en Ceeim
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las ‘startups’ y pymes tecnológicas, esta semana
se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las empresas instaladas en esta incubadora
tecnológica, una vez concluido el proceso de renovación de las ‘startups’ durante el último año. Además
del ámbito de la realidad virtual, los emprendedores entrantes están desarrollando iniciativas enmarcadas
en los ámbitos de la biotecnología, la robótica, la automatización y las tecnologías de la información y la
comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un periodo de trabajo de
tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas tecnológicas e innovadoras y saltar a la
internacionalización, con el apoyo de plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la colaboración
entre las empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre cómo hacer un
plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados en la búsqueda de
financiación.
Durante su estancia, las ‘startups’ tienen la oportunidad de obtener el sello como Empresa Innovadora de
Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber que el 15 por ciento de los certificados
otorgados en España desde 2012 han sido concedidos a empresas EIBT creadas y alojadas en su
centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento tecnológico de la Región,
como demuestra que organiza cerca de una decena de ‘meetup’ tecnológicos cada mes, donde las
empresas llegan para trabajar en un entorno donde la innovación, la creatividad y la tecnología son el
motor del centro.
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La Comunidad trabaja en la creación de una
asociación de empresas de realidad mixta para
impulsar la industria del videojuego
original

La Comunidad, a través del Instituto de Fomento, trabaja en la creación de una
asociación de empresas de realidad mixta, una herramienta que contribuirá a impulsar
la industria del videojuego en la Región. En la actualidad, y después de que el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) haya incorporado de forma
reciente una nueva 'startup' especializada en realidad virtual y aumentada, el número
de empresas que desarrollan esta novedosa tecnología en la Región supera ya la
veintena.
El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que la Región cuenta además con
centros y organismos de investigación que trabajan en este ámbito y que se están
convirtiendo en referentes a nivel internacional. "La Comunidad está haciendo en los
últimos años un importante esfuerzo inversor en innovación que ha permitido el
desarrollo de un ecosistema emprendedor e innovador muy activo. Los proyectos,
investigaciones y soluciones tecnológicas que desarrollan los centros tecnológicos,
universidades, incubadoras tecnológicas o centros de investigación y las propias
empresas en ámbitos como la realidad mixta gozan de un amplio reconocimiento a
nivel nacional e internacional", explicó Joaquín Gómez.
Así, por ejemplo, algunas de las empresas de realidad virtual instaladas en los centros
europeos de empresa e innovación de Murcia y Cartagena, como Visuartech,
Superlumen, Elora Design o Winged Minds, han obtenido premios en ferias y
festivales internacionales y se han consolidado en mercados de todo el mundo gracias
a sus aplicaciones de realidad virtual. Estas pymes altamente tecnológicas, cuya
productividad es más elevada que la de la media nacional, están además integradas
en el catálogo de habilitadores para la Industria 4.0 elaborado por el Info en el marco
de la estrategia regional Murcia Industria 4.0.
El apoyo a estos desarrolladores tecnológicos incluye una línea de ayudas que suma
un presupuesto de 500.000 euros. En la actualidad, el Info está analizando las más de
30 solicitudes recibidas dentro de esta convocatoria para la puesta en marcha de
nuevos desarrollos y aplicaciones dentro de la digitalización industrial y que
supondrían una inversión por parte de las empresas de más de 1,2 millones de euros.
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Además del apoyo a 'startups' y centros de investigación, el Gobierno regional ha
llevado a cabo otras iniciativas para apoyar la creación de una industria del
videojuego en la Región. Así, por ejemplo, Ceeim acogió la pasada primavera un
curso de diseño y creación de videojuegos impartido por la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación (SEF) en el
que participaron una quincena de jóvenes.
Ahora, la creación de una asociación de empresas de realidad virtual pretende
potenciar la colaboración entre ellas y la búsqueda de sinergias para, entre otras
cosas, impulsar el desarrollo de un sector, el de los videojuegos, que el pasado año
facturó 1.163 millones de euros en España y que se ha consolidado como la principal
industria de ocio.
Incorporación de nuevos emprendedores tecnológicos en Ceeim
Con este mismo objetivo, fomentar la interacción entre las 'startups' y pymes
tecnológicas, esta semana se celebró en Ceeim un encuentro de presentación de las
empresas instaladas en esta incubadora tecnológica, una vez concluido el proceso de
renovación de las 'startups' durante el último año. Además del ámbito de la realidad
virtual, los emprendedores entrantes están desarrollando iniciativas enmarcadas en los
ámbitos de la biotecnología, la robótica, la automatización y las tecnologías de la
información y la comunicación.
Los emprendedores de las empresas acogidas en esta cuarta etapa afrontarán un
periodo de trabajo de tres años, centrado en buscar la calidad en sus propuestas
tecnológicas e innovadoras y saltar a la internacionalización, con el apoyo de
plataformas como el proyecto RYME+, que favorece la colaboración entre las
empresas a ambos lados del Atlántico. También recibirán asesoramiento sobre cómo
hacer un plan de negocio atractivo a los inversores, además de estar acompañados
en la búsqueda de financiación.
Durante su estancia, las 'startups' tienen la oportunidad de obtener el sello como
Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), donde Ceeim tiene en su haber
que el 15 por ciento de los certificados otorgados en España desde 2012 han sido
concedidos a empresas EIBT creadas y alojadas en su centro.
De esta manera, Ceeim se consolida como un polo de atracción del talento
tecnológico de la Región, como demuestra que organiza cerca de una decena de
'meetup' tecnológicos cada mes, donde las empresas llegan para trabajar en un
entorno donde la innovación, la creatividad y la tecnología son el motor del centro.
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La Xunta crea una escuela de "coworking" para
apoyar empresas innovadoras en Ourense
redacción | ourense  •  original

Ourense es una de las provincias con mayor tasa de desempleo. Para tratar de
cambiar ese rumbo y apoyar los proyectos innovadores, la Escuela de Organización
Industrial (EOI) y el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), en el marco  del
programa GO2WORK, están organizando una serie de coworkings para favorecer el
emprendimiento en sectores estratégicos. La última convocatoria es el coworking de
Ourense, dirigido la cualquier sector y que tendrá una duración de cinco meses.
Ese espacio contará con varias actividades que ayudarán a los emprendedores a
evaluar su idea de negocio, formarlos en nuevos campos y aumentar sus
posibilidades de éxito. Dentro de estas actividades se organizarán talleres prácticos,
demoday (presentación ante inversores), mentorización o networking, entre otros.
Además, los participantes tendrán todas sus necesidades cubiertas (zonas comunes,
sala de reuniones, wifi, impresora...), dado que la actividad es gratuita. El objetivo
fundamental es incrementar las posibilidades de éxito de iniciativas innovadoras y
facilitar la obtención de apoyo para ponerlas en marcha en poco tiempo.
Emprendedores de negocios

Estas actividades están destinadas, principalmente, a emprendedores con una idea de
negocio sin desarrollar o con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo
(iniciado no más de 6 meses antes de su participación en el espacio de coworking).
La inscripción puede realizarse según informar los convocantes la siguiente dirección
de correo electrónico cwmadeira@eoi.es  o en el teléfono 986 419 922 (con extensión
2004)
A lo largo de los cuatro últimos meses se generaron más de 120 ideas de negocio en
los siete espacios de coworking habilitados en Galicia por la Escuela de Organización
Industrial y el Instituto Gallego de Promoción Económica.
Por eso, recientemente, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde,
explicó que la idea es convocar dos ediciones más, de cinco meses de duración cada
una de ellas, a lo largo del año que viene.
Así, esta aceleradora ayudará la que fructifiquen, gracias al servicio de asesoramiento
que recibirán con esta iniciativa, hasta 60 proyectos empresariales promovidos por
casi 200 emprendedores. Los mencionados espacios de emprendimiento cuentan con
la financiación de la Unión Europea.
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-Llega a Teulada Moraira la II edición Start-Up
Teulada Moraira. Connecta i Emprèn ::
elperiodic.com
original

-Llega a Teulada Moraira la II edición Start-Up Teulada Moraira. Connecta i Emprèn ::
elperiodic.com
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OVINO TG / Los hermanos García Tejerina reciben el
premio Joven Agricultor Innovador
original

REPRESENTARÁN A ESPAÑA EN LA FASE EUROPEA DEL CERTAMEN
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presidió la entrega de premios de la IV edición
del Certamen “Joven Agricultor Innovador” que organiza ASAJA. En esta edición, tres hermanos
palentinos ‘García Tejerina’, que dirigen una explotación ganadera de ovino, han resultados
ganadores y representarán a España en el certamen europeo que se celebra los días 18 y 19 de
octubre en Bruselas.
La ministra García Tejerina valoró los proyectos presentados que han sido merecedores de premio
y resaltó el papel de los jóvenes en el sector agrario porque “son el talento y el motor del
emprendimiento y del liderazgo rural”. También agradeció a ASAJA la organización de este
certamen en el que se apuesta por la innovación como herramienta para afrontar los nuevos
desafíos relacionados con la sostenibilidad económica y medioambiental.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, aplaudió la valentía de los jóvenes que se han presentado al
premio que han diseñado sus planes de negocio con una tecnología e innovación
“impresionantes” y aprovechó el evento para reclamar a las administraciones más “concreción,
agilidad y veracidad” para que “las ayudas lleguen a sus legítimos dueños en tiempo y forma”. “Es
necesario armonizar criterios – prosiguió Barato- para que los fondos de los jóvenes no se
pierdan por el camino”.
LOS PREMIADOS
El primer premio de esta IV edición ha recaído en los hermanos Beatriz, Fernando y Verónica
Tejerina García, ganaderos de ovino de Autillo de Campos (Palencia). Su empresa, Ovino TG, es
la sociedad formada por los tres hermanos premiados y sus padres y está dedicada a la
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la sociedad formada por los tres hermanos premiados y sus padres y está dedicada a la
producción de leche y carne. La empresa da trabajo a nueve personas, tiene excelentes
resultados empresariales y sus modernas instalaciones son objeto de visitas y referente para otras
explotaciones. Así pues, estos jóvenes ganaderos serán los candidatos que representen a España
en el Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores Innovadores que tendrá lugar en Bruselas el
próximo mes de octubre.
Otro ganadero, esta vez cacereño, Angel Sanchez, de 31 años, ha sido galardonado con el
segundo premio, destacando en la categoría de “Emprendedor” por su proyecto de innovación
tecnológica sobre la limpieza de las granjas avícolas. El trabajo galardonado se basa en utilizar
un método diferente a la clásica limpieza y desinfección de naves que ahorra tiempo y optimiza
resultado. Este proyecto cuenta con el asesoramiento del Centro Integral de Desarrollo INOVO de
Trujillo y de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
En tercer lugar, destacando en la categoría “Sostenible” ha quedado un joven agricultor gaditano,
Francisco Jesús Castilla Soto, con un proyecto sobre el cultivo y venta de aloe vera ecológico. Un
proyecto que nace del campo con la explotación del aloe vera en ecológico y termina en la
creación y venta de cuatro productos transformados (dos alimenticios y dos cosméticos).
Asimismo, vende productos directos de la planta como las hojas y los hijuelos.
LOS FINALISTAS
Como finalistas han quedado Francisco Javier Fernández Feliu (Avila) que con una explotación
de cría de caracoles comercializa caracoles ecológicos frescos y en conserva. Considerados como
producto Gourmet. Cuenta con tienda on-line.
Isabel Valls Rodriguez (Badajoz), ganadera de ovino con un proyecto en dos fases de explotación
de carne en ecológico y la apertura de una sala de despiece y cebadero extensivo también en
ecológico.
Marta García Martinez (Cantabria) ganadera de vacuno y equino comprometida con el medio
ambiente y el bienestar animal. Cría razas en peligro de extinción y produce carne bajo marcas
de calidad. Cuenta también con un turismo rural.
Lorenzo Oliverio Pérez Jiménez (Las Palmas), Primer productor de Cochinilla de la UE y promotor
de la DOP Cochinilla de Canarias.
Jesús Calabuig López (Valencia) ganadero de ovino y productor de quesos, algunos de ellos con
distinciones y premios
Antonio Villarejo Becerra (Málaga) agricultor y ganadero de equino que cultiva cinco tipos de
semillas para conseguir alimentación natural para el ganado caballar durante todo el año.
Mª Carmen Pérez García (Granada) ganadera de vacuno en zona de alta montaña que cría raza
específica de vacuno de carne Secanos del Alcazar en Sierra Nevada, zona de gran
despoblamiento.
En la primera parte de la jornada se celebró una conferencia a cargo de la representante del
Tribunal de Cuentas de la UE, Malgozata Frydel, quien analizó el funcionamiento de las ayudas
europeas a la incorporación de jóvenes al sector agrario. También tuvo lugar una mesa redonda
sobre los retos a los que se enfrentan los jóvenes que se incorporan y la subdirectora general del
MAPAMA, Carolina Gutiérrez presentó las medidas que el ministerio quiere poner en marcha para
incentivar la incorporación de jóvenes al sector.
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Práctica y experiencia para potenciar el coaching,
claves para un futuro deseado
original

Taller de coaching

ALMERÍA.- Un proceso estructurado, dinámico, basado en la acción y orientado al
futuro, que ayuda a los líderes a conseguir sus objetivos, mejorando sus habilidades y
desarrollando su potencial. Con esta concreción analítica define Agustín Galiana,
director territorial de EOI (Escuela de Organización Industrial) y coach sénior
certificado por AECOP España y fundador y expresidente de AECOP Andalucía, que
dirigió ayer el taller ‘Coaching y nuevos estilos de liderazgo’, organizado por el
Colegio de Economistas, la Universidad de Almería y AJE Almería, en colaboración
con la Cámara de Comercio, que fue sede de esta sesión que obtuvo un significativo
éxito de convocatoria.
De hecho, dado el interés generado, se completó aforo y muchos inscritos se
quedaron en lista de espera, se va a repetir el taller el próximo jueves, 28 de
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septiembre, a las 17.00 horas en el Edificio Pitágoras del Parque de Innovación
Tecnológica, el PITA.
Galiana explica que “El coaching lleva más de 25 años de presencia y práctica en
todo el mundo. A partir de los años ochenta, comienza a consolidarse como una
metodología con identidad propia. Bajo esta identidad, se han desarrollado tres
grandes áreas de trabajo, que hoy conocemos como: Coaching Personal, Coaching
Ejecutivo y Coaching Organizacional”.
En la sesión se abordó cada una de ellas en la parte teórica, para pasar finalmente a
la parte práctica, en la que los asistentes realizaron un par de dinámicas de grupo,
también con la coordinación del secretario del Colegio de Economistas, Carlos Cano,
también profesor de Creación y Dirección de Empresas de la UAL y Asociado
AECOP.
7ª Edición del Título de Especialista en Coaching de la UAL

En el marco de este taller práctico, el medio centenar de personas asistentes recibió
información de lo que será la ya séptima edición del Título de Especialista en
Coaching de la UAL, que comenzará el próximo 10 de noviembre con un amplio
equipo de profesores y especialistas y que se desarrollará hasta el 5 de mayo del
próximo 2018, con clases los viernes por la tarde y sábados por la mañana, con el
objetivo de facilitar la conciliación laboral.
El título propio de la UAL, de contrastada reputación, está dirigido a directores y
gerentes que deseen desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo;
consultores y profesionales con interés por conocer un modelo de gestión organizativa
y un nuevo servicio; profesionales del departamento de Recursos Humanos y
Formación que deseen actualizarse e implementar políticas de coaching en su
compañía; formadores de habilidades que deseen utilizarlo como herramienta de
aprendizaje y de dinamización de grupos; profesionales de empresas que deseen
asumir el rol de directivo coach; o titulados universitarios y coaches sin certificación
que necesiten la formación oficial para ejercer como coach y poder actuar en el
mercado con garantía de profesionalidad.
Durante el desarrollo del curso se realizarán sesiones teórico-practicas presenciales,
con resolución de casos y ejercicios de simulación (165 horas, 70% prácticas);
composición modular, complementado con talleres, seminarios y conferencias;
sesiones e-learning (aula virtual, on line); prácticas tutorizadas (40 horas); supervisión
de procesos; y proyecto de Fin Título, con asesoramiento individualizado.
Los interesados en recibir más información pueden dirigirse al Centro de Formación
Continua de la UAL en el correo epropias@ual.es  o a través del teléfono 950015360.
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Programa Activa Industria 4.0
original

Información:

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad  y la Fundación EOI coordinan el
Programa Activa Industria 4.0, para la obtención de un asesoramiento sobre
diagnóstico y oportunidades para la transformación digital hacia la industria 4.0 de las
empresas manufactureras de sectores industriales.
Se trata de un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado
por consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de
Industria 4.0. Se realizará con la metodología propia desarrollada por la Secretaría
General de Industria y de la PYME  y permitirá a las empresas disponer de un
diagnóstico de situación y de un plan de transformación digital que identifique las
soluciones de industria 4.0 necesarias en ese proceso digitalización, estableciendo
una hoja de ruta para su implantación.
En el año 2016 se lanzó el programa piloto de asesoramiento en industria 4.0 con la
participación de 25 empresas de distinto tamaño, sector y ubicación geográfica.
Algunos de los proyectos resultado de este proceso de asesoramiento están
relacionados con el desarrollo de productos con funcionalidades de conectividad y
control remoto, desarrollo de apps (iOS/Android) de relación y conocimiento de cliente,
mejora de la captura de datos en proceso productivo, o por ejemplo, análisis de
vulnerabilidades y mejora de las capacidades en ciberseguridad.
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo día 22 de septiembre (29
de septiembre para Andalucía y Baleares).

Persona de contacto:

Fundación de Organización Industrial EOI
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Programa Crecimiento Empresarial para PYMES
original

Ciudad/Estado de celebración del evento:

Madrid
Información:

La Dirección General de Industria y de la PYME lanza la tercera convocatoria del
Programa de Crecimiento Empresarial, con el objetivo de consolidar y mejorar el
necesario proceso de crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas, que cuenten con fabricación propia en España.
Profesionales altamente especializados trabajan con la empresa en distintas áreas
relacionadas con el crecimiento: digitalización, innovación, marketing y ventas,
financiación, operaciones y recursos humanos, a fin de conocer en profundidad su
modelo de negocio y realizar un diagnóstico, para, a continuación, desarrollar un Plan
de Crecimiento ajustado a las necesidades de aquélla. Esta iniciativa se complementa
asimismo con el programa ICEX NEXT  que desde ICEX España Exportación e
Inversiones ofrecemos a las empresas en una fase posterior del proceso de
internacionalización.
Adicionalmente y como novedad para esta edición dados los resultados obtenidos por
las 268 empresas participantes en la convocatoria de 2016, se ha puesto en marcha
el Club del Crecimiento, un entorno colaborativo en el que las empresas que pasen
por el programa puedan consolidar los avances conseguidos con la implantación del
plan de crecimiento e identificar nuevas necesidades que puedan surgir. Este Club se
habilitará como una plataforma virtual, gratuita, de intercambio abierto y permanente
entre los socios, ofreciendo, entre otros servicios: asesoramiento adicional, mentoring o
formación en nuevas técnicas de gestión.
Para la ejecución de este programa, se cuenta con la asistencia de la Fundación EOI
y con consultores homologados de reconocido prestigio.
El periodo de inscripción de solicitudes se encuentra abierto hasta el día 22 de
septiembre de 2017.
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La mutua asociada umivale ha contado con María
Jesús Álava Reyes, autora del best seller "La
inutilidad del sufrimiento" (500.000 ejemplares
vendidos) entre otras más de 30 obras, para formar
a sus directivos en su reunión semestral.
original
Umivale forma a sus directivos en “felicidad productiva” de la mano de la
prestigiosa psicóloga María Jesús Álava Reyes

Álava ha desgranado cómo tiene que ser un buen líder y cuál tiene que ser la
relación con sus colaboradores para evitar el sufrimiento en el entorno laboral. “Lo
que más piden los trabajadores es sentirse valorados en sus trabajos. Lo que debe
exigirse a las empresas es que sepan valorar, motivar, estimular, reforzar y sacar lo
mejor de cada trabajador”.  
Así, la especialista en coaching ejecutivo, recursos humanos, psicodiagnóstico y
psicoterapia ha apuntado diferentes claves para controlar y gestionar el estrés en el
trabajo, evitar la frustración y en última instancia la depresión. “Ante la depresión el
mejor antídoto es la ilusión, y un trabajador se ilusiona cuando se siente escuchado y
sus cometidos y responsabilidades en el trabajo encajan con sus competencias
personales y profesionales”, ha detallado.
Álava ha destacado como factores clave para las empresas la implantación de
políticas que favorezcan la conciliación entre el trabajo y la vida personal, humanizar
las condiciones laborales y apostar por las personas, “pocas inversiones tienen un
retorno tan alto”.
Con jornadas como esta umivale sigue apostando por la que es su mayor fortaleza:
un modelo de gestión basado en la Calidad Total y al que llamamos Modelo de
Excelencia.
María Jesús Álava lleva más de treinta años dedicada a la Psicología clínica,
educativa y de empresa. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid y máster en Dirección de Recursos Humanos, desde 1978 trabaja en los
ámbitos de la psicología clínica, educativa e industrial. En la actualidad es presidenta
de Apertia Consulting, de la Fundación María Jesús Álava Reyes y del Centro de
Psicología Álava Reyes. Además, es profesora colaboradora de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, de la Universidad Complutense de Madrid, de la
Escuela de Organización Industrial y de otras escuelas de negocio de prestigio.
umivale, Mutua colaboradora con la Seguridad Social, nº 15. En 2016 contó con
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666.949 trabajadores protegidos, 43.376 empresas asociadas y 1.048 centros
asistenciales en toda España.
Más información: www.umivale.es

El Noticiero Empresarial nº 339

<< Volver
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
EUROPA_PRESS  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Economía.- Google y Sesiad colaborarán para
impulsar la capacitación digital y la formación en
las TICs
Europa Press  •  original

br /> MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado trabajo,
prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones de
capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y la
economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuenta con la
participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la
colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de Organización
Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o el Instituto de
la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además
de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
Twittear
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
original
Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al ser el
ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las Cruces.
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo más
importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la ganadora
de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación Cobre Las
Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier González
de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía; Rafael
Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de Planta,
Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su Fundación, así
como de alcaldes y representantes de varios municipios con propuestas presentadas y
los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y con
mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a reforzar
el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los municipios
pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la compañía minera,
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esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto resultaban
caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos --las clásicas
rejas-- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que se
desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de 180
grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
entre otras.
CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
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Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un novedoso
compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de
octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas interesadas en
mejorar sus competencias digitales.
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director de
Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal, Francisco
Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado trabajo,
prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones de
capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y la
economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuenta con la
participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la
colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de Organización
Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o el Instituto de
la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además
de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
Twittear
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Curso "Web Development Bootcamp" Elche
original

El entorno de la Ciudad de Elche vive un auge en la implantación de empresas tecnológicas
que necesitan profesionales cualificados en la programación. Te ofrecemos la oportunidad de
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que necesitan profesionales cualificados en la programación. Te ofrecemos la oportunidad de
convertirte en Experto en el Área de Programación Web Development BootCamp.
CONTENIDOS
Módulo I

Introducción a la programación web.
Preparación del entorno: editor de texto, herramientas, navegadores, etc.
HTML
CSS3

Módulo II

CSS3 Avanzado
Animaciones y Transiciones.
Frameworks y guías de estilo.

Módulo III

JavaScript: Introducción al lenguaje.
JavaScript: Manipulación del DOM.
JavaScript: peticiones HTTP, recogida y manipulación de datos en el Front.

Módulo IV

Herramientas de FrontEnd
Automatización: Grunt, Gulp, Webpack.
Pre-procesadores CSS: SASS. Uso de mixins y arquitectura CSS.
Introducción a los frameworks.
Exposición del proyecto final.

https://www.eoi.es/es/cursos/25628/curso-web-development-bootcamp-elche
Este programa se ha diseñado desde EOI Escuela de Organización Industrial contando con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Economía.- Google y Sesiad colaborarán para
impulsar la capacitación digital y la formación en
las TICs
original

La Sesiad se incorpora al proyecto Google Actívate

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
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Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Economía.- Google y Sesiad colaborarán para
impulsar la capacitación digital y la formación en
las TICs
EUROPA PRESS  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Economía.- Google y Sesiad colaborarán para
impulsar la capacitación digital y la formación en
las TICs
Europa Press  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
Por EUROPA PRESS  •  original
Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al
ser el ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre
Las Cruces.
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
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compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos --las clásicas
rejas-- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
entre otras.
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CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
original
Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al ser el
ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces.
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
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Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un novedoso
compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
EUROPA PRESS. 21.09.2017  •  original
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad

21/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 365.509
 1.827.548
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.759 (3.285 USD)
100 (119 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=107393115

http://www.20minutos.es/noticia/3141374/0/proyecto-gelves-secupeke-ganador-vi-premio-cinco-nueves-fundacion-cobre-cruces/


lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos -las clásicas
rejas- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
entre otras.
CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado

21/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 365.509
 1.827.548
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.759 (3.285 USD)
100 (119 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=107393115



caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
original
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al ser el
ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces.
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a

21/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 3.742
 18.713
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

271 (323 USD)
48 (57 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4630&comps_id=107394145

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2231101/el-proyecto-de-gelves-secupeke-ganador-del-vi-premio-cinco-nueves-de-la-fundacion-cobre-las-cruces/


reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos --las clásicas
rejas-- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
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entre otras.
CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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El proyecto de Gelves (Sevilla) SecüPeke, ganador
del VI Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre
Las Cruces
original
SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al ser el
ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces.
Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones "que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio".
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a "los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
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reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega".
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo "y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo". Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes "o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar".
Además de esto, según ha recordado, "la mayoría eran dispositivos fijos --las clásicas
rejas-- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia". Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, "la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke".
El prototipo presenta en estos momentos "un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores".
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIOÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de "un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones".
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
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Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
entre otras.
CINCO EMPRESAS 'CINCO NUEVES'
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de
octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas interesadas en
mejorar sus competencias digitales.

Articulo Relacionado

Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director
de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
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El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de octubre el
programa ‘Actívate’ de formación gratuita para las personas interesadas en mejorar sus
competencias digitales.
Con esta nueva edición de ‘Actívate’ en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a la buena
acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de 3.000 alumnos.
“La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias digitales cobran cada
vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas, por eso es fundamental apostar por
este tipo de formación” explica Francisco Ruiz Antón, director de Políticas Públicas y Asuntos con el
Gobierno de Google España y Portugal.

Curso básico de Marketing Digital, del 2 al 6 de octubre
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing Digital, de
lunes a viernes, en horario de 9:00h a 18:00h, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los conocimientos y las
herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos sobre fundamentos de tecnología,
SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y
búsqueda de empleo en el sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta
agotar las plazas en www.google.es/activate
A través de ‘Actívate’ los jóvenes también pueden acceder a cursos online gratuitos sobre marketing
digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de aplicaciones, productividad personal y

21/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 8.287
 41.436
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

401 (477 USD)
51 (60 USD)

http://elcorreoweb.es/sevilla/google-ofrece-en-sevilla-formacion-gratuita-en-competencias-digitales-FY3357887

http://elcorreoweb.es/sevilla/google-ofrece-en-sevilla-formacion-gratuita-en-competencias-digitales-FY3357887
https://www.google.es/landing/activate/home/


digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de aplicaciones, productividad personal y
desarrollo web.

‘Actívate’ en cifras
El programa ‘Actívate’ se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la Real, además
de 28 universidades de toda España. Son más de 34.000 las personas que han conseguido un
empleo o unas prácticas, tras pasar por ‘Actívate’, ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio
negocio. Asimismo, más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro
país gracias a esta iniciativa.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
Por EUROPA PRESS  •  original

Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes
de octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas
interesadas en mejorar sus competencias digitales.
Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director
de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de
octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas interesadas en
mejorar sus competencias digitales.
SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director de
Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal, Francisco
Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director
de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrece en Sevilla formación gratuita en
competencias digitales
original

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
Google, en colaboración con la Universidad de Sevilla, ofrece este próximo mes de
octubre el programa 'Actívate' de formación gratuita para las personas interesadas en
mejorar sus competencias digitales.
Con esta nueva edición de 'Actívate' en Sevilla, la compañía busca dar continuidad a
la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con más de
3.000 alumnos, según una nota de los organizadores.
"La economía digital está transformando el mercado laboral y las competencias
digitales cobran cada vez mayor valor en los procesos de selección de las empresas,
por eso es fundamental apostar por este tipo de formación", ha explicado el director
de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de Google España y Portugal,
Francisco Ruiz Antón.
Del 2 al 6 de octubre se impartirá una nueva edición del curso básico de Marketing
Digital, de lunes a viernes, en horario de 9,00h a 18,00h, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.
Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los
conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico,
redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el
sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta agotar las
plazas en www.google.es/activate
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'online' gratuitos
sobre marketing digital, comercio electrónico, cloud computing, desarrollo de
aplicaciones, productividad personal y desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como la EOI, Red.es, IAB Spain, la
Fundación Santa María la Real, además de 28 universidades de toda España. Son
más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas, tras
pasar por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo,
más de 222.000 personas se han formado en competencias digitales en nuestro país
gracias a esta iniciativa.
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Google ofrecerá en octubre en Córdoba formación
gratuita en competencias digitales
original

Portal de Google Actívate

A este respecto y en un comunicado, el director de Políticas Públicas y Asuntos con el
Gobierno de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, ha explicado que "la economía
digital está transformando el mercado laboral, y las competencias digitales cobran cada vez
mayor valor en los procesos de selección de las empresas, por eso es fundamental apostar
por este tipo de formación".
En concreto, en Córdoba se impartirá, del 2 al 6 de octubre, una nueva edición del curso
básico de 'Marketing Digital', de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 18,00 horas, en el Salón
de Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO.
Trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los conocimientos
y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos sobre fundamentos de
tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, redes sociales, dispositivos
móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el sector digital. El plazo de inscripción al
curso permanecerá abierto hasta agotar las plazas en 'ww.google.es/activate'.
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'on line' gratuitos sobre
marketing digital, comercio electrónico, 'cloud computing', desarrollo de aplicaciones,
productividad personal y desarrollo web.
'ACTÍVATE' EN CIFRAS
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, así como de la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa
María la Real, además de 28 universidades de toda España.
Son más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas tras pasar
por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo, más de
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por 'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo, más de
222.000 personas se han formado en competencias digitales en España gracias a esta
iniciativa.
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Google ofrecerá en octubre formación gratuita en
competencias digitales
original

Celebración de la anterior edición de "Activate" en Córdoba

Google, en colaboración con la Universidad de Córdoba, ofrecerá este próximo mes de octubre el
programa 'Actívate', de formación gratuita para las personas interesadas en mejorar sus competencias
digitales, alcanzando así su quinta edición en la ciudad andaluza, ya que la compañía busca dar
continuidad a la buena acogida de las convocatorias anteriores, que en total contaron con cerca de 500
alumnos.
A este respecto y en un comunicado, el director de Políticas Públicas y Asuntos con el Gobierno de
Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, ha explicado que "la economía digital está
transformando el mercado laboral, y las competencias digitales cobran cada vez mayor valor en los
procesos de selección de las empresas, por eso es fundamental apostar por este tipo de formación".
En concreto, en Córdoba se impartirá, del 2 al 6 de octubre, una nueva edición del curso básico de
'Marketing Digital', de lunes a viernes, en horario de 9,00 a 18,00 horas, en el Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO.
Trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquieren los conocimientos y las
herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos sobre fundamentos de tecnología, SEO,
SEM, analítica web, comercio electrónico, redes sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y
búsqueda de empleo en el sector digital. El plazo de inscripción al curso permanecerá abierto hasta
agotar las plazas en 'ww.google.es/activate'.
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agotar las plazas en 'ww.google.es/activate'.
A través de 'Actívate' los jóvenes también pueden acceder a cursos 'on line' gratuitos sobre marketing
digital, comercio electrónico, 'cloud computing', desarrollo de aplicaciones, productividad personal y
desarrollo web.
El programa 'Actívate' se puso en marcha en marzo de 2014 con el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, así como de la EOI, Red.es, IAB Spain, la Fundación Santa María la Real, además de
28 universidades de toda España.
Son más de 34.000 las personas que han conseguido un empleo o unas prácticas tras pasar por
'Actívate', ya sea por cuenta ajena o lanzando su propio negocio. Asimismo, más de 222.000 personas se
han formado en competencias digitales en España gracias a esta iniciativa.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital
original

La Sesiad se incorpora al proyecto Google Actívate

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborará n para impulsar la
capacitació n digital y la formació n en las TICs
Crónica de Cantabria  •  original

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
online gratuitos : Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

La Sesiad se incorpora al proyecto Google Actívate

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
Por EUROPA PRESS  •  original

Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación digital y la formación en las TICs MADRID |
EUROPA PRESS

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (Sesiad,) junto
a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han incorporado al proyecto Google
Actívate, a través del que impulsarán la capacitación digital y la formación de profesionales en
Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su conocimiento y
capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de tres años funcionando y ha
contado con la colaboración y el apoyo de múltiples instituciones y universidades. Desde su inicio,
36.000 personas han encontrado trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos
cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas de Google,
Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones de capacitación digital y
formación de profesionales en tecnologías de la información y la economía digital. En el encuentro
también han estado el director general de Red.es, José Manuel Leceta y el director general de
Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos 'online
gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube, Desarrollo de
Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y Transformación Digital para
el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuenta con la participación del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la colaboración de diversas entidades públicas como la
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Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la colaboración de diversas entidades públicas como la
Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o el
Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, además de
28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
EUROPA PRESS  •  original

El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su conocimiento y
capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de tres años funcionando y
ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples instituciones y universidades. Desde su
inicio, 36.000 personas han encontrado trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a
estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas de
Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones de
capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y la economía
digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es, José Manuel Leceta y
el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos 'online
gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube, Desarrollo de
Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y Transformación Digital
para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y cuenta con la participación del
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así como la colaboración de diversas entidades
públicas como la Escuela de Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, o el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades
autónomas.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu navegación y poder mejorar mejorar
nuestra web. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso.
Puedes cambiar la configuración de tu navegador en cualquier momento.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Detalle Noticia
Europa Press  •  original

Google y Sesiad colaborarán para impulsar la capacitación
digital y la formación en las TICs
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Google y Sesiad colaborarán para impulsar la
capacitación digital y la formación en las TICs
original

La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
(Sesiad,) junto a Red.es e Incibe, instituciones que dependen de ésta, se han
incorporado al proyecto Google Actívate, a través del que impulsarán la capacitación
digital y la formación de profesionales en Tecnologías de la Información.
El programa Actívate de Google, cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes en su
conocimiento y capacidades en el entorno de las competencias digitales, lleva más de
tres años funcionando y ha contado con la colaboración y el apoyo de múltiples
instituciones y universidades. Desde su inicio, 36.000 personas han encontrado
trabajo, prácticas o creado su propio negocio gracias a estos cursos.
El secretario de Estado, José María Lasalle, junto con el director de Políticas Públicas
de Google, Francisco Ruíz Antón, han acordado trabajar conjuntamente en acciones
de capacitación digital y formación de profesionales en tecnologías de la información y
la economía digital. En el encuentro también han estado el director general de Red.es,
José Manuel Leceta y el director general de Incibe, Alberto Hernández.
El programa ofrece actualmente un curso presencial de marketing digital y ocho cursos
'online gratuitos': Marketing digital, Comercio electrónico, Computación en la nube,
Desarrollo de Aplicaciones móviles, Desarrollo de webs I y II, Productividad personal y
Transformación Digital para el empleo.
El proyecto Actívate de Google ha sido reconocido por la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
cuenta con la participación del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, así
como la colaboración de diversas entidades públicas como la Escuela de
Organización Industrial (EOI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, o
el Instituto de la Juventud (Injuve) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, además de 28 universidades públicas de todas las comunidades autónomas.
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Manuel Bonilla, César Sánchez y Alejandro Morant, en una imagen de archivo. Foto: AP

ALICANTE. El organismo tributario de la Diputación de Alicante, SUMA, celebra hoy su XV Foro Nacional,
en el que analizará cómo aplicar la innovación técnica y el cambio tecnológico a la gestión de los
municipios. El cónclave se celebrará en el Salón Europa del hotel Meliá a partir de las 9 de la mañana, y
contará con ponentes de excepción entre los participantes, según figura en el programa.
Entre los expertos que participarán en esta jornada se encuentra la secretaria general de Financiación
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Belén Navarro; el director general de
Red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, José Manuel Leceta; la vicepresidenta de
Microsoft Europa, Oriente Medio y África, María Garaña; la directora de investigación en Ciencias de
Datos de Vodafone y recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la UMH de Elche, Nuria Oliver;
y Gema Igual, alcaldesa de Santander, una de las ciudades de Europa más avanzadas en la aplicación
de las nuevas tecnologías a la gestión urbana.
El Foro Nacional Suma 2017, que cuenta con la colaboración de Banco Sabadell, se articulará en dos
partes. La primera constará de una mesa redonda  en la que se abordarán los retos de los servicios
públicos ante la transformación digital, con la participación de José Manuel Leceta, María Garaña, Gema
Igual y Nuria Oliver, mientras que en la segunda parte la secretaria general de Financiación Local del
Ministerio de Hacienda analizará los cambios y la innovación en las normativas de financiación local.
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Ministerio de Hacienda analizará los cambios y la innovación en las normativas de financiación local.
La jornada contará asimismo con la asistencia de otros expertos y referentes en el campo de la
innovación y el cambio digital como Andrés Pedreño, fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes y presidente de AlicanTec; Javier García, miembro del Foro Económico Mundial y Premio
Jaume I; Pablo de Castro, presidente de ASCENTIC y profesor de la EOI; Andrés Torrubia, Fellowship
Fundación Eisenhower y cofundador y CEO de Fixr.com; y Javier Jiménez, director general de Lanzadera.
El director general de Suma, Manuel Bonilla, apuntó al presentar el Foro de este viernes que "es un lujo
traer a Alicante ponentes de tanto nivel internacional", ya que "la transformación y el cambio son factores
que afectan a cualquier organización, especialmente en una época cada vez más disruptiva". "Este foro
está dentro de la estrategia de SUMA de poner el foco en la innovación en toda su cadena de valor, como
prioridad para seguir siendo referentes tanto en el contenido, es decir, en materia tributaria, como en la
forma de prestar el servicio con más calidad y más eficiencia, es decir, en la digitalización".
El presidente de la Diputación, César Sánchez, clausurará una jornada en la que también participarán el
vicepresidente de la Diputación y diputado de Hacienda, Alejandro Morant, y el propio Bonilla. La entrada
es libre hasta completar el aforo del salón.
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Manuel Bonilla, César Sánchez y Alejandro Morant, en una imagen de archivo. Foto: AP

ALICANTE. El organismo tributario de la Diputación de Alicante, SUMA, celebra hoy su XV Foro Nacional,
en el que analizará cómo aplicar la innovación técnica y el cambio tecnológico a la gestión de los
municipios. El cónclave se celebrará en el Salón Europa del hotel Meliá a partir de las 9 de la mañana, y
contará con ponentes de excepción entre los participantes, según figura en el programa.
Entre los expertos que participarán en esta jornada se encuentra la secretaria general de Financiación
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Belén Navarro; el director general de
Red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, José Manuel Leceta; la vicepresidenta de
Microsoft Europa, Oriente Medio y África, María Garaña; la directora de investigación en Ciencias de
Datos de Vodafone y recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la UMH de Elche, Nuria Oliver;
y Gema Igual, alcaldesa de Santander, una de las ciudades de Europa más avanzadas en la aplicación
de las nuevas tecnologías a la gestión urbana.
El Foro Nacional Suma 2017, que cuenta con la colaboración de Banco Sabadell, se articulará en dos
partes. La primera constará de una mesa redonda  en la que se abordarán los retos de los servicios
públicos ante la transformación digital, con la participación de José Manuel Leceta, María Garaña, Gema
Igual y Nuria Oliver, mientras que en la segunda parte la secretaria general de Financiación Local del
Ministerio de Hacienda analizará los cambios y la innovación en las normativas de financiación local.
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Ministerio de Hacienda analizará los cambios y la innovación en las normativas de financiación local.
La jornada contará asimismo con la asistencia de otros expertos y referentes en el campo de la
innovación y el cambio digital como Andrés Pedreño, fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes y presidente de AlicanTec; Javier García, miembro del Foro Económico Mundial y Premio
Jaume I; Pablo de Castro, presidente de ASCENTIC y profesor de la EOI; Andrés Torrubia, Fellowship
Fundación Eisenhower y cofundador y CEO de Fixr.com; y Javier Jiménez, director general de Lanzadera.
El director general de Suma, Manuel Bonilla, apuntó al presentar el Foro de este viernes que "es un lujo
traer a Alicante ponentes de tanto nivel internacional", ya que "la transformación y el cambio son factores
que afectan a cualquier organización, especialmente en una época cada vez más disruptiva". "Este foro
está dentro de la estrategia de SUMA de poner el foco en la innovación en toda su cadena de valor, como
prioridad para seguir siendo referentes tanto en el contenido, es decir, en materia tributaria, como en la
forma de prestar el servicio con más calidad y más eficiencia, es decir, en la digitalización".
El presidente de la Diputación, César Sánchez, clausurará una jornada en la que también participarán el
vicepresidente de la Diputación y diputado de Hacienda, Alejandro Morant, y el propio Bonilla. La entrada
es libre hasta completar el aforo del salón.
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Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento empresarial
original

Programa crecimiento empresarial

OBJETO
La finalidad de estas ayudas es impulsar el crecimiento de la industria española, a través de las
empresas industriales con fabricación en España.
BENEFICIARIOS
Podrán tener la condición de empresas beneficiarias siempre que cumplan con los requisitos y
condiciones exigidos en cada caso, las PYME, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.) que, en su condición de tales,
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en esta Orden, desarrollan o van a desarrollar una
actividad industrial productiva siempre que su objeto social se refiera a actividades encuadradas en la
Sección C - Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)
Serán consideradas PYME, aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
2 del anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión,
REQUISITOS
a) Tener la condición de PYME.
b) Dedicarse al desarrollo de actividades industriales.
c) Tener dentro de su objeto social el desarrollo de actividades de las indicadas en las divisiones 10 a
32 inclusive del CNAE-2009.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
ACTIVIDAD OBJETO DE AYUDA Y DURACIÓN
La ayuda en especie objeto de esta Orden, será la recepción de un asesoramiento especializado e
individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria, la
elaboración de un plan de asesoramiento temático, así como el seguimiento del plan. El asesoramiento
se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas beneficiarias, y contará con 50 horas
de asesoramiento individualizado.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:
a) Diagnóstico previo de la situación de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y
del negocio.
b) Plan de Asesoramiento personalizado. c) Seguimiento y evaluación del Plan de Asesoramiento.
d) Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria (2 en la fase de diagnóstico y 2 en el
asesoramiento temático).
MODALIDAD DE AYUDA, DOTACION Y PAGO

1. La empresa beneficiaria dispondrá de 50 horas de asesoramiento, consistente en 20 horas de
diagnóstico, 20 horas de asesoramiento temático y 10 horas de seguimiento.

2. El precio del servicio objeto de ayuda es de seis mil cuatrocientos noventa y siete euros con
veintinueve céntimos de euro (6.497,29 €) por empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.

3. La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie hasta una
cuantía de cinco mil quinientos veintidós euros con setenta céntimos de euro (5.522,70 €),
impuestos incluidos, por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de asesoramiento
permitido (50 horas).

4. Cada empresa beneficiaria, contribuirá con una cuantía de novecientos setenta y cuatro euros con
cincuenta y nuevo céntimos de euro (974,59 €), impuestos incluidos.

5. La empresa beneficiaria abonará el importe que le corresponde, mediante transferencia bancaria a
la cuenta indicada por la Fundación en la convocatoria, en el plazo máximo de 30 días naturales
desde la emisión de la factura. La emisión de la factura se realizará a la finalización del
asesoramiento.

6. El gasto de las ayudas se realizará a través de la Fundación EOI con cargo a la transferencia de
capital de la Secretaría General de Industria y de la PYME del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad consignada en la partida presupuestaria 27.16.433M.74702 en el marco de la
iniciativa «Programa de Crecimiento Empresarial».

7. El crédito previsto para estas subvenciones se determinará en la convocatoria, así como la duración
máxima de la misma.

FECHA LÍMITE DE AYUDA  El plazo para la presentación de solicitudes será como máximo de dos meses
desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En este caso,
hasta  el 22 de septiembre de 2017
DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Detallado en la publicación del BOE que puedes descargar a continuación. DESCARGAR BOE:
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DameLaCarta, presente en el Foro de Inversión que
organiza la CEA el 21 de septiembre
Redacción  •  original
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La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) junto a la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Sevilla (AJE), reúne el jueves 21 de septiembre a los mejores proyectos emprendedores del panorama
sevillano. Esta acción forma parte del programa Fomento de la Cultura Emprendedora y del Autoempleo,
que desarrolla CEA, en colaboración con sus organizaciones territoriales. El objetivo es dar a conocer
nuevas ideas y empresas con suficiente potencial, ante inversores dispuestos a impulsarlas y que su
puesta en marcha suponga un importante éxito para ambas partes: emprendedores e inversores.
DameLaCarta será una de las empresas participantes en este foro, de la mano de su creador Enrique
Lunar. Lo hará participando tanto en la ronda de presentación, como en las mesas redondas y los
‘Encuentros Bilaterales’, que tendrán lugar a última hora de la mañana. El empresario sevillano se marca
como objetivo “dar a conocer la aplicación y el sistema DameLaCarta”, basado en “lo último en business
intelligent y Big Data”. Una empresa de base tecnológica que gira en torno a un modelo de negocio cada
vez más instaurado en nuestra sociedad, como son las plataformas de intermediación tipo Blablacar o
Airbndb.
DameLaCarta
Con el claim ‘Pide Rápido, Disfruta Más’, la empresa sevillana DameLaCarta comenzará a revolucionar el
sector de la hostelería a finales de este año, llevando a los restaurantes de la ciudad una nueva manera
de trabajar, más ágil y rápida. Además facilitará la forma de pedir y pagar en los restaurantes ya que, los
usuarios de la aplicación, podrán elegir su menú y realizar su pago a través de su móvil, sin esperas y
con recomendaciones actualizadas según sus gustos y preferencias gracias a la tecnología Big Data.
DameLaCarta cuenta además con el apoyo de la EOI (Escuela de Organización Industrial), así como con
el programa de aceleración 100 Caminos, de la Fundación Cajasol.
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El Palacio de la Magdalena acoge este jueves un
seminario sobre crecimiento empresarial para
pymes
original

La sesión, de carácter gratuito, se celebrará en el Palacio de la Magdalena, de 12.00 a
14.00 horas, y es necesario inscribirse en el enlace
http://www.adsantander.es/crecimiento/.
Santander acogerá este jueves, 21 de septiembre, una jornada informativa sobre el
programa ‘Crecimiento empresarial’, impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad para ofrecer financiación y asistencia técnica a las pequeñas y medianas
empresas.
Organizada en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial), se
celebrará en el Palacio de la Magdalena, entre las 12.00 y 14.00 horas, y será una
sesión abierta a las entidades del Pacto Territorial por el Empleo, emprendedores y
empresas que busquen mejorar su competitividad mediante estrategias de crecimiento
efectivas.
La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha explicado
que este seminario es fruto de un compromiso adquirido en la última comisión técnica
del Pacto por el Empleo y supone una nueva oportunidad formativa para aquellas
empresas y emprendedores que necesiten asesoramiento personalizado en materia de
innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización.
La jornada comenzará con la presentación del programa ‘Crecimiento empresarial’ a
cargo de un experto de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana
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Empresa, y contará además con la intervención del especialista en coaching y
emprendimiento Daniel Torres Mancera, que impartirá la conferencia ‘Construyendo
empresas de alto impacto’.
Torres Mancera cuenta con más de 25 años de experiencia en tutoría, formación y
asesoramiento a emprendedores, startups y equipos corporativos multinacionales.
Las personas que estén interesadas en participar en la jornada deben realizar la
inscripción en el enlace http://www.adsantander.es/crecimiento/.
Quienes deseen ampliar información sobre el programa ‘Crecimiento empresarial’ pueden
hacerlo a través de la web http://www.ipyme.org/es-
ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/P...
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La innovación y el cambio al servicio de los municipios
redacción  •  original

El XV Foro Nacional de SUMA reunirá a ponentes de primer nivel como el
director general de Red.es, la vicepresidenta de Microsoft y la secretaria
general de Financiación Local
¿Cómo pueden la innovación y las nuevas tecnologías contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de
los servicios públicos? ¿Cuál será el próximo escenario de la financiación local? ¿Qué cambios e
innovaciones se pueden aplicar a la tributación local? De esto y mucho más tratará el  XV Foro Nacional
Suma  que se celebrará el 22 de septiembre  en Alicante, con la participación de ponentes de primer nivel
y prestigio internacional.
Organizado por Suma, organismo de la Diputación de Alicante encargado de la gestión y recaudación de
los impuestos municipales, el foro abordará las posibilidades de la innovación en la administración pública
al objeto de debatir y analizar los retos de los servicios públicos ante la transformación digital y los
cambios en la financiación local.
A una semana de su celebración, el foro de carácter nacional ya roza el «overbooking», con más de 200
confirmaciones  procedentes de todos los ayuntamientos  de la provincia, de otras regiones de España, del
tejido empresarial, de altos cargos de las principales entidades financieras, representantes de
universidades, etcétera.
Entre los reconocidos expertos  que participarán en este foro se encuentran: Belén Navarro, secretaria
general de Financiación Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; José Manuel
Leceta, director general de Red.es del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; María Garaña,
vicepresidenta de Microsoft Europa, Oriente Medio y África; Nuria Oliver, doctora experta en Inteligencia
Artifical en el MIT y directora de investigación en Ciencias de Datos de Vodafone; Gema Igual, alcaldesa
de Santander, una de las ciudades de Europa más avanzadas en la aplicación de las nuevas tecnologías
a la gestión urbana.

El foro se articulará en dos partes
La primera constará de una mesa redonda  en la que se abordarán los retos de los servicios públicos ante
el cambio digital, con la participación de José Manuel Leceta, María Garaña, Gema Igual y Nuria Oliver.
La segunda parte abordará el nuevo escenario de la financiación local, con una conferencia a cargo de
Belén Navarro, secretaria general de Financiación Local.
El foro contará asimismo con la  presencia de expertos y referentes en el campo de la innovación y el
cambio digital  como Andrés Pedreño, fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y presidente
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cambio digital  como Andrés Pedreño, fundador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y presidente
de AlicanTec; Javier García, miembro del Foro Económico Mundial y Premio Jaume I; Pablo de Castro,
presidente de ASCENTIC y profesor de la EOI; Andrés Torrubia, Fellowship Fundación Eisenhower y
cofundador y CEO de Fixr.com; y Javier Jiménez, director general de Lanzadera.

20/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 53.851
 269.255
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.199 (1.439 USD)
80 (96 USD)

http://www.diarioinformacion.com/empresas-en-alicante/2017/09/17/xv-foro-nacional-suma-nuevas/1936632.html



Los emprendedores se vuelven a reunir en Albacete
Cadena SER  •  original

Cadena SER

En la Antigua Fábrica de Harinas de Albacete se celebrará la II edición del Demo Day, del Espacio
Coworking EOI-JCCM  Albacete. Una cita abierta al público donde los emprendedores que llevan cinco
meses trabajando en sus proyectos, los presentarán a los inversores y al público en general.
Además Lolo Sáinz, el entrenador más laureado de la historia del baloncesto español, apadrinará el
evento y contará cómo potenciar el "gen ganador"  de los emprendedores. Un evento en el que también
contará su historia de superación Lary León, quien nació sin brazos y sin una pierna.
Con el tutor de esta formación, Manuel Laborda, y Pedro Gascón, emprendedor que ya va por su
segundo proyecto, hemos hablado esta mañana en Hoy por Hoy Albacete.
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Los espacios coworking creados en Castilla-La Mancha
desde el pasado año han facilitado el nacimiento de 150
empresas con más de un 90 por ciento de consolidación
original

Albacete, 20 de septiembre de 2017- El Gobierno regional trabaja generando un clima propicio para la
creación de empresas y nuevos negocios, dentro de una batería de medidas legislativas y normativas
enmarcadas dentro del Pacto por la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha.
Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
Javier Rosell durante la Jornada “Demoday” de la II edición del Espacio Coworking de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades, celebrada en la Fábrica de Harinas de
Albacete.
Rosell ha recordado que fruto de este “ambiente estable”, en la presente Legislatura, se han creado 5.700
empresas, las exportaciones finalizaron el pasado ejercicio 2016 con 6.700 millones, y hay una
estimación de superar los 7.000 millones en internacionalización en el presente año.
El director general de Empresas ha enumerado algunas de las medidas adoptadas por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo como el Plan Adelante; la puesta en marcha del Plan de Autoempleo,
Empresas y Emprendimiento dotado con 45 millones de euros; el Programa Financia Adelante que cuenta
con 95,5 millones de presupuesto, y que está dirigido a cualquier empresa de Castilla-La Mancha para
beneficiar a 15.000 puestos de trabajo; o la Orden de Inversión Empresarial, aprobada en el último
Consejo de Gobierno, con un presupuesto de 20 millones de euros y que subvenciona proyectos
empresariales de 5 a 900.000 euros.
Estas iniciativas junto con las ayudas son “un elemento dinamizador para apoyar al tejido empresarial”,
ha asegurado el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, que ha puesto
como ejemplo del amplio abanico de subvenciones; los préstamos de 20 millones de euros para nuevos
negocios, la Línea Adelántate con micropréstamos de hasta 30.000 euros para trabajos “en solitario” y de
hasta 100.000 euros si es en Consorcio; el Adelante Retorno para emprendedores que se fueron al
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hasta 100.000 euros si es en Consorcio; el Adelante Retorno para emprendedores que se fueron al
extranjero; el Continua Adelante para adquirir traspasos de negocio, y finalmente un programa de
crowfunding (IFUNDING) facilitando pequeñas inversiones para nuevos proyectos.
150 empresas creadas por espacios coworking en CLM

Durante este acto de exposición de los 13 proyectos empresariales, que durante los últimos cinco meses,
estuvieron mejorando su posicionamiento en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha,
con sede en el campus universitario de Albacete, el director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, Javier Rosell también ha informado que en los dos últimos años se han realizado 39
jornadas de coworking en toda la Comunidad Autónoma, del que han formado parte más de 600 jóvenes,
“mejorando su capacitación para emprender”.
En la atención a los medios de comunicación, el director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización también ha apuntado que gracias a estos espacios de coworking desde el año 2016
se ha facilitado la creación de 150 empresas, y un 48 por ciento de estos proyectos empresariales ya se
han consolidado y en los próximos 6 meses lo hará otro 45 por ciento, llegando al 95 por ciento.
Finalmente, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ha felicitado a la EOI y al Parque
Científico y Tecnológico por formar a 28 jóvenes emprendedores en las dos ediciones de este Coworking,
que ha finalizado hoy.
Padrinos de la II edición del Coworking de la EOI en Albacete

Esta nueva promoción de jóvenes empresarios, que han presentado sus proyectos vinculados a las
nuevas tecnologías o al comercio electrónico, han contado como “padrino” con el entrenador más
laureado del baloncesto español, Lolo Sáinz, que dirigió a nuestra selección desde 1991 a 2001,
logrando la medalla de plata en el Eurobasket de París de 1999, siendo elegido tres veces “mejor
entrenador del año” por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, y lograr la Medalla de
Oro y Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo.
El “Demoday” también ha contado con la conferencia de Lary León, periodista de Guadalajara, sin brazos
y con una sola pierna, que trabaja desde el año 2007 en la Fundación Atremedia, autora de “Lary, tesón
de una sirena”, y que ha trasladado su propio relato de superación personal.
Junto a Rosell, Lolo Sáinz y Lary León, también estuvieron presentes, Juan Bautista Torrente, presidente
del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha; y Manuel Laborda, coordinador del II espacio
coworking de la EOI en Albacete.
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Los espacios coworking creados en Castilla-La Mancha
desde el pasado año han facilitado el nacimiento de 150
empresas con más de un 90 por ciento de
consolidación
JCCM  •  original

El director general de Empresas, Competitividad  e Internacionalización  ha defendido el clima de
“estabilidad” generado por el Gobierno regional para impulsar los nuevos negocios, y ha puesto
como ejemplo, la Orden de Inversión Empresarial, aprobada en el último Consejo de Gobierno, con
un presupuesto de 20 millones de euros y que subvenciona proyectos empresariales de 5 a
900.000 euros; o el Programa Financia Adelante con 95,5 millones de presupuesto.
Javier Rosell  también ha informado que en los dos últimos años se han realizado 39 jornadas de
coworking en toda la Comunidad Autónoma, del que han formado parte más de 600 jóvenes,
“mejorando su capacitación para emprender”.
El Gobierno regional trabaja generando un clima propicio para la creación de empresas y nuevos
negocios, dentro de una batería de medidas legislativas y normativas enmarcadas dentro del Pacto
por la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha.
Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización, Javier Rosell durante la Jornada “Demoday” de la II edición del Espacio
Coworking de la Escuela de Organización Industrial  (EOI) y la Junta de Comunidades, celebrada
en la Fábrica de Harinas de Albacete.
Rosell ha recordado que fruto de este “ambiente estable”, en la presente Legislatura, se han
creado 5.700 empresas, las exportaciones finalizaron el pasado ejercicio 2016 con 6.700 millones,
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creado 5.700 empresas, las exportaciones finalizaron el pasado ejercicio 2016 con 6.700 millones,
y hay una estimación de superar los 7.000 millones en internacionalización en el presente año.
El director general de Empresas ha enumerado algunas de las medidas adoptadas por la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo como el Plan Adelante; la puesta en marcha del
Plan de Autoempleo, Empresas y Emprendimiento dotado con 45 millones de euros; el Programa
Financia Adelante que cuenta con 95,5 millones de presupuesto, y que está dirigido a cualquier
empresa de Castilla-La Mancha para beneficiar a 15.000 puestos de trabajo; o la Orden de
Inversión Empresarial, aprobada en el último Consejo de Gobierno, con un presupuesto de 20
millones de euros y que subvenciona proyectos empresariales de 5 a 900.000 euros.
Estas iniciativas junto con las ayudas son “un elemento dinamizador para apoyar al tejido
empresarial”, ha asegurado el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
que ha puesto como ejemplo del amplio abanico de subvenciones; los préstamos de 20 millones
de euros para nuevos negocios, la Línea Adelántate con micropréstamos de hasta 30.000 euros
para trabajos “en solitario” y de hasta 100.000 euros si es en Consorcio; el Adelante Retorno para
emprendedores que se fueron al extranjero; el Continua Adelante para adquirir traspasos de
negocio, y finalmente un programa de crowfunding (IFUNDING) facilitando pequeñas inversiones
para nuevos proyectos.
Durante este acto de exposición de los 13 proyectos empresariales, que durante los últimos cinco
meses, estuvieron mejorando su posicionamiento en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-
La Mancha, con sede en el campus universitario de Albacete, el director general de Empresas,
Competitividad e Internacionalización, Javier Rosell también  ha informado que en los dos últimos
años se han realizado 39 jornadas de coworking en toda la Comunidad Autónoma, del que han
formado parte más de 600 jóvenes, “mejorando su capacitación para emprender”.
En la atención a los medios de comunicación, el director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización también ha apuntado que gracias a estos espacios de coworking desde el año
2016 se ha facilitado la creación de 150 empresas, y un 48 por ciento de estos proyectos
empresariales ya se han consolidado y en los próximos 6 meses lo hará otro 45 por ciento,
llegando al 95 por ciento.
Finalmente, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ha felicitado a la EOI y al
Parque Científico y Tecnológico por formar a 28 jóvenes emprendedores en las dos ediciones de
este Coworking, que ha finalizado hoy.
Esta nueva promoción de jóvenes empresarios, que han presentado sus proyectos vinculados a las
nuevas tecnologías o al comercio electrónico, han contado como “padrino” con el entrenador más
laureado del baloncesto español, Lolo Sáinz, que dirigió a nuestra selección desde 1991 a 2001,
logrando la medalla de plata en el Eurobasket de París  de 1999, siendo elegido tres veces “mejor
entrenador del año” por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, y lograr la
Medalla de Oro y Plata de la Real Orden  al Mérito Deportivo.

El “Demoday” también ha contado con la conferencia de Lary León, periodista de Guadalajara, sin
brazos y con una sola pierna, que trabaja desde el año 2007 en la Fundación Atremedia, autora
de “Lary, tesón de una sirena”, y que ha trasladado su propio relato de superación personal.
Junto a Rosell, Lolo Sáinz y Lary León, también estuvieron presentes, Juan Bautista Torrente,
presidente del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha; y Manuel Laborda,
coordinador del II espacio coworking de la EOI en Albacete.
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Los espacios coworking han facilitado la creación de 150
empresas en C-LM
original

El Gobierno regional trabaja generando un clima propicio para la creación de empresas y nuevos
negocios, dentro de una batería de medidas legislativas y normativas enmarcadas dentro del Pacto
por la Recuperación Económica y Social de Castilla-La Mancha.

Así lo ha puesto de manifiesto el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
Javier Rosell, durante la Jornada “Demoday” de la II edición del Espacio Coworking de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y la Junta de Comunidades, celebrada en la Fábrica de Harinas de
Albacete.
Rosell ha recordado que fruto de este “ambiente estable”, en la presente Legislatura, se han creado
5.700 empresas, las exportaciones finalizaron el pasado ejercicio 2016 con 6.700 millones, y hay una
estimación de superar los 7.000 millones en internacionalización en el presente año.
El director general de Empresas ha enumerado algunas de las medidas adoptadas por la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo como el Plan Adelante; la puesta en marcha del Plan de
Autoempleo, Empresas y Emprendimiento dotado con 45 millones de euros; el Programa Financia
Adelante que cuenta con 95,5 millones de presupuesto, y que está dirigido a cualquier empresa de
Castilla-La Mancha para beneficiar a 15.000 puestos de trabajo; o la Orden de Inversión Empresarial,
aprobada en el último Consejo de Gobierno, con un presupuesto de 20 millones de euros y que
subvenciona proyectos empresariales de 5 a 900.000 euros.
Estas iniciativas junto con las ayudas son “un elemento dinamizador para apoyar al tejido
empresarial”, ha asegurado el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización,
que ha puesto como ejemplo del amplio abanico de subvenciones; los préstamos de 20 millones de
euros para nuevos negocios, la Línea Adelántate con micropréstamos de hasta 30.000 euros para
trabajos “en solitario” y de hasta 100.000 euros si es en Consorcio; el Adelante Retorno para
emprendedores que se fueron al extranjero; el Continua Adelante para adquirir traspasos de negocio,
y finalmente un programa de crowfunding (IFUNDING) facilitando pequeñas inversiones para nuevos
proyectos.
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150 empresas creadas por espacios coworking en CLM
Durante este acto de exposición de los 13 proyectos empresariales, que durante los últimos cinco
meses, estuvieron mejorando su posicionamiento en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La
Mancha, con sede en el campus universitario de Albacete, el director general de Empresas,
Competitividad e Internacionalización, Javier Rosell también ha informado que en los dos últimos
años se han realizado 39 jornadas de coworking en toda la Comunidad Autónoma, del que han
formado parte más de 600 jóvenes, “mejorando su capacitación para emprender”.
En la atención a los medios de comunicación, el director general de Empresas, Competitividad e
Internacionalización también ha apuntado que gracias a estos espacios de coworking desde el año
2016 se ha facilitado la creación de 150 empresas, y un 48 por ciento de estos proyectos
empresariales ya se han consolidado y en los próximos 6 meses lo hará otro 45 por ciento, llegando
al 95 por ciento.
Finalmente, desde la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ha felicitado a la EOI y al
Parque Científico y Tecnológico por formar a 28 jóvenes emprendedores en las dos ediciones de este
Coworking, que ha finalizado hoy.
Padrinos de la II edición del Coworking de la EOI en Albacete
Esta nueva promoción de jóvenes empresarios, que han presentado sus proyectos vinculados a las
nuevas tecnologías o al comercio electrónico, han contado como “padrino” con el entrenador más
laureado del baloncesto español, Lolo Sáinz, que dirigió a nuestra selección desde 1991 a 2001,
logrando la medalla de plata en el Eurobasket de París de 1999, siendo elegido tres veces “mejor
entrenador del año” por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, y lograr la Medalla
de Oro y Plata de la Real Orden al Mérito Deportivo.
El “Demoday” también ha contado con la conferencia de Lary León, periodista de Guadalajara, sin
brazos y con una sola pierna, que trabaja desde el año 2007 en la Fundación Atremedia, autora de
“Lary, tesón de una sirena”, y que ha trasladado su propio relato de superación personal.
Junto a Rosell, Lolo Sáinz y Lary León, también estuvieron presentes, Juan Bautista Torrente,
presidente del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha; y Manuel Laborda, coordinador
del II espacio coworking de la EOI en Albacete.
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Los interinos critican un inicio de curso caótico
por las adjudicaciones
original

València, 20 sep (EFE).- La Coordinadora de Profesorado Interino (CPI) de la
Comunitat Valenciana ha protestado por el "inicio de curso caótico, especialmente
para el profesorado interino", debido a las adjudicaciones de las diferentes plazas, la
sobrecarga de trabajo y la equiparación de derechos.
En un comunicado, la Coordinadora ha denunciado los "errores en las adjudicaciones
de los docentes de conservatorios, que tuvieron que repetirse, y también por la
adjudicación de plazas inexistentes que han provocado agravios importantes en las
personas afectadas".
Además, ha resaltado las adjudicaciones de plaza de difícil cobertura, en las que "el
desbarajuste es aún mayor" ya que deberían publicarse de forma transparente "ya que
no se publica ni el resultado del proceso".
Respecto a la documentación que los docentes deben presentar, las quejas han
venido porque "un año más, los docentes tienen que presentar en las Direcciones
Territoriales la misma documentación que han presentado año tras año con el agravio
de que cada DT pide una documentación diferente", ante lo que la Coordinadora ha
pedido que se simplifique el procedimiento.
Los profesores interinos han pedido que no se les quiten las horas de reducción a los
jefes de departamento y a los coordinadores, medidas que, dicen, están tomadas
"unilateralmente desde despachos de Campanar sin ningún tipo de negociación y, en
estos momentos, los docentes de las EOI aún esperan a que Marzá atienda sus
demandas".
La CPI ha pedido a la Consellería que no vuelva al discurso del Gobierno anterior
"publicitando una reducción de ratios que es irreal, unas mejoras laborales que los
trabajadores no ven, un plan de estabilidad que posiblemente llevará al paro a miles
de interinos, y un plan de formación al profesorado que no llegará a todos".
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Mensajes por Facebook o acoso en el baño, extrañas
formas de entrar a un inversor
original

¿Sueñan los emprendedores con inversores eléctricos? Así lo parece. Los business angel  y
representantes de firmas de capital riesgo españoles se lamentan de las maneras en las que son
abordados online, con mensajes en los que les asaltan más como si fueran un cajero automático que
seres humanos. En ocasiones hasta pueden llegar a pensar que los correos que reciben son enviados
por robots, por la poca personalización y frialdad que hay en sus formas.
“He vivido muchas maneras horribles de dirigirse a nosotros por internet, pero creo que podría resumirlas
en una sola: no tratarnos como a personas, sino como a bancos. Los bancos recuperan su dinero sí o sí,
no arriesgan aunque falle tu proyecto. Nosotros apostamos por el proyecto a ciegas con la única garantía
del compromiso, confianza, efectividad, track-record, simpatía, etc.”, señala Alex Dantart.
Este inversor lleva en el mundo de las startups  desde 1995, y hasta la fecha ha puesto capital en más de
30 empresas emergentes, con cuatro de ellas que han conseguido un exit. Además de mentor en varias
iniciativas y profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI) es fundador y director de la red de
business angels  aragonesa Araban.
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, CEO de Merca2  y consejero en una decena de empresas del sector de
internet, los medios de comunicación y la tecnología, también ha experimentado muchas de estas
maneras inadecuadas. “Hay gente -y esto es cada vez más habitual- que te saca de bases de datos y te
envía mails, te manda mensajes por Facebook  (siempre me parece poco apropiado y una invasión, no es
la via) y te escribe correos que son tan masivos que van encabezados como ‘Estimado inversor/a:’”,
destaca.
El inversor Carlos Blanco, fundador de Nuclio y Encomenda Smart Capital, coincide con Suárez. Este
business angel  que ha participado en casi 80 startups critica que algunos emprendedores les escriban a
través de la plataforma de Mark Zuckerberg. “Lo menos profesional que me ha pasado por internet ha
sido emprendedores que, en vez de usar mis redes sociales profesionales (Linkedin o Twitter), en las que
además, soy muy activo, han usado mis perfiles personales (Facebook o Instagram) para contactarme  y
contarme su proyecto”, cuenta.
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Blanco cree que hay muchos emprendedores que “no hacen sus deberes cuando buscan financiación y
solo se dedican a enviar mails sin filtrar” y les aconseja que analicen qué inversores están activos, en
qué modelos de negocio invierten y en qué tramos están interesados. Similar opinión tiene Dantart.
“Depende de cómo es la otra persona la abordas por un lado o por otro. ¿Por qué entonces no se fijan
en nuestros perfiles antes de contactarnos?”, se pregunta.

Una misma fórmula para ‘ligar’ con inversores, muchas cobras

Los business angel  españoles reciben decenas de proyectos a estudiar cada semana, pero muchos
parecen mensajes que bien podrían ir automáticamente a la bandeja de correo no deseado. “Hace unos
días recibí un “spam” en toda regla. El mensaje contaba con 15 palabras y un archivo, en dónde se pedía
inversión. ¡15 palabras! ¿Crees que puedes ligar con una chica y conquistarla con 14 palabras? Como en
ese ejemplo, a veces suena la flauta, pero casi siempre se necesita “algo más” de seducción”, asegura el
director de Araban.
Los hay que utilizan la misma fórmula para ligar con muchas chicas y les funciona, pero los donjuanes
del mundo de las startups  son pocos y de sobra conocidos. “El inversor quiere pensar que has pensado
que es el ideal para tu proyecto por algún motivo: sinergias, le admiras, conoce tu trayectoria… Lo masivo
no tiene encanto, es despectivo, nadie quiere participar de subastas al peso, y denota que no estás en el
sector y no tienes otras vías”, coincide Suárez.
Muchas escuelas de negocio se centran en formar a los creadores de startups  en cómo hacer un elevator
pitch, un plan de negocio o una presentación de sus proyectos, pero se olvidan de recordarles que usen
en sentido común y la buena educación. Suárez cuenta cómo reciben algunos correos “divertidos” en los
que no conocen de nada al fundador ni tampoco a su proyecto pero se dirigen a ellos directamente
diciéndoles que si no comprometen su inversión van a perder una oportunidad de oro. Nos dicen que
“todo el mundo quiere entrar y lo tengo sobrevendido. Todos siempre lo tienen sobrevendido, pero la
realidad es que el 90% levanta menos dinero del que le gustaría”.
Dantar se queja de que los emprendedores no les tratan con la delicadeza ni atención que merecen. Indica
que, aunque valoran positivamente que les envíen datos económicos en sus correos electrónicos, como
un canvas o un PDF, estos suelen ser secundarios. Primero les tiene que llenar la persona. “Debe haber
feeling, de la misma forma que tiene que haberlo cuando buscas pareja”, afirma. “Lo primero es
conocerse, ¡no pedir! Cuando me toca hacer un proceso de selección en alguna de mis empresas y
tengo ya preseleccionados los currículums que quiere conocer, los llamo para tener una charla, no una
entrevista laboral”, cuenta el director de Araban.
Blanco también es partidario de esa proximidad y de valorar a las personas, aunque obviamente, le
resulta imposible tomarse un café con todos aquellos que quieren que participe en su startup. En su
caso, se fía bastante de los nombres que le den sus personas de confianza, como quien conoce a su
pareja porque se la presenta una amiga. “El mayor consejo que puedo darle a alguien que quiera
venderme su proyecto es que consiga un amigo mío o alguien en quien confío lo recomiende”, apostilla.

Terror en el cuarto de baño

La falta de tacto de algunos fundadores no se limita al ámbito digital. Sus formas a veces tampoco
mejoran en el cara a cara. Luis Martín Cabiedes, de Cabiedes&Partners, ha contado en alguna ocasión
cómo le han soltado algún elevator pitch  mientras estaba usando un servicio público. Y por lo visto no ha
sido al único que le ha ocurrido. “Lo más fuerte que me ha pasado fue cuando un emprendedor me siguió
hasta el baño y aprovechó ese momento para contarme su proyecto”, recuerda el cofundador del fondo
Encomenda Smart Capital.
Esa sensación de ser tratados como huchas con patas no desaparece en las conferencias, charlas,
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Esa sensación de ser tratados como huchas con patas no desaparece en las conferencias, charlas,
congresos o eventos. “La peor manera en la que me han abordado en persona ha sido en congresos de
inversiones como SmartMoney o salones más genéricos como el SalónMiEmpresa”, revela Dantart. Este
inversor que fue director del FounderInstitute opina que las reuniones y encuentros en el ‘mundo real’
“deberían ser el inicio de una relación personal para conocerse mutuamente, no para decir: ‘Mi proyecto
hace tal cosa y necesito 50.000’. Es la forma más fría y menos eficaz de conseguir finalmente “pasta”.

¿Es problema del ‘feedback’?

Quizás no podamos echarle toda la culpa a los fundadores de startups. ¿Cómo puede saber comportarse
un emprendedor si los inversores tampoco les orientan en cómo quieren que se acerquen a ellos? ¿Falta
claridad o sinceridad en las respuestas? Los business angel  españoles reconocen que les falta tiempo
para contestar a todas las propuestas que reciben.
“Yo, que no soy un inversor reconocido ni es mi principal actividad, gastaría literalmente entre 2 y 3 horas
cada día si contestara a todas las propuestas, preguntas, sugerencias y emails que recibo de
emprendedores”, afirma Dantart, quien insiste en que mucha gente parece buscar consejos gratis y no
tiene en cuenta lo que vale su tiempo. “Me recuerda mucho al trabajo que tienen los diseñadores, a
quienes se les piden pruebas de trabajo para conseguir un empleo, realizando un encargo encubierto.
Nos piden muchos consejos, nos presentan muchas ideas, nos mandan muchas preguntas”, subraya.
Carlos Blanco señala que a través de todos sus canales suele recibir más de nuevos proyectos nuevos
cada semana y como él, muchos inversores y business angels. “Los emprendedores tienen que entender
que ni yo ni mi equipo podemos dar feedback  a todas estas peticiones. Sino tendríamos que doblar
nuestras horas de trabajo. No damos abasto”, argumenta.
Dantart aconseja a los emprendedores que se orienten sobre cómo tratarlos y contactarlos en cursos,
aceleradoras, incubadoras, etc,en los cuales hay mentores o incluso inversores que pueden dar
orientación. También les recomienda que no se desanimen con las negativas o faltas de respuesta.
“Normalmente, se encuentra inversor para un proyecto gracias a otro inversor. Con lo que nunca sabes
dónde puede salir la conexión perfecta que te hace conseguir financiación. Quizá a mi no me interese,
pero tengo mi red de amigos y socios con los que compartimos (casi siempre) toda la información de
proyectos interesantes que llegan a nuestros oídos. Muchas de mis respuestas han sido “a mí no me
interesa, pero lo presentaré a un socio que probablemente”. Según explica, en lo que va de año ya han
salido 7 propuestas gracias a esta vía.
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Cómo montar una clínica de medicina estética
original

El sector de la medicina estética es, sin duda, un sector en auge. La sociedad está
siendo cada vez más exigente con la importancia de la imagen y de un estilo de vida
saludable. Con esta nueva guía de Emprendedores podrás lanzarte a crear tu propio
negocio de manera rápida y sencilla.

La Medicina Estética se ha convertido en la Medicina de la Salud y el Bienestar.
Existe pues una demanda real y un mercado amplio en el que consolidarse y
expandirse, si se ofrece un servicio de calidad.
Es una actividad muy atractiva, centrada en las personas. Al aliciente de una
perspectiva de buenos ingresos se une la posibilidad de desarrollar una profesión
dinámica y cambiante, como cambiantes son los nuevos tratamientos y necesidades
que van surgiendo. Existe la posibilidad de ampliar en cualquier momento la oferta de
servicios y acceder así a otros segmentos de la demanda.
Sin embargo, los comienzos y la posterior gestión nunca son fáciles. Es recomendable
preparar bien el terreno con un análisis detallado y una planificación exhaustiva. La
Guía Práctica Plan de Negocio está pensada para allanar la etapa inicial, tutelando
los primeros pasos de quienes emprendan esta actividad. Pero también proporciona
un válido instrumento de reflexión para las Clínicas de Medicina Estética que ya estén
en marcha.
La Guía sigue el esquema de un Plan de Negocio: además de proporcionar
información actualizada y detallada sobre todos los aspectos de la actividad y de las
distintas áreas de la empresa, propone un método y las herramientas (en Word y
Excel) para que cada uno encuentre su modelo de negocio y desarrolle las
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circunstancias concretas de su idea empresarial en su propio plan de negocio.
Los lectores se verán guiados paso a paso y tendrán a su alcance toda la información
para montar y gestionar su Clínica de Medicina Estética: su primera inversión y quizás
la más rentable para asegurar su éxito futuro.
Puedes adquirirla en nuestra Tienda Online en versión papel  o en versión digital digital

En esta Guía Práctica de Emprendedores analizamos los principales aspectos a tener
en cuenta: ¿Qué servicios puedo ofrecer?; ¿Cómo diferenciarme y destacar entre tanta
oferta?; ¿Cuáles son las tendencias?; ¿Cómo se organiza el día a día? ; ¿Qué
aspectos son imprescindibles?; ¿Cómo fijo los precios?; ¿Cómo dar a conocer mi
empresa de forma efectiva?; ¿Qué colaboradores voy a necesitar y cómo contratarlos?,
¿Qué trámites hay que cumplir y que permisos hay que solicitar?, ¿Qué tipo de
legislación se me aplica?, ¿Hay ayudas?, ¿Cuánto tendré que invertir?; ¿Cuánto
venderé y cuando empezaré a ganar?, ¿Dónde dirigirme para ... ?

Los autores...

Dra. María Teresa Barahona, con más de 25 años de experiencia, tanto en España
como en Italia, eslicenciada en Medicina y Cirugía, Máster en Medicina Estética,
Experta en Medicina Antienvejecimiento y acreditada en esta disciplina por el Colegio
de Médicos de Madrid.
Dra. Silvia Mazzoli, se dedica desde hace más de 15 años a la formación y
asesoramiento de emprendedores. Es directora de cursos, mentora de emprendedores
y profesora de Marketing,Social Mediae Iniciativa Emprendedora de la Escuela de
Negocios EOI y de otras instituciones. Colabora habitualmente con la Revista
Emprendedores.
Skinceuticals, marca americana, pionera en el uso de antioxidantes tópicos y experta
en el cuidado Anti-Aging. Fundada en 1997 por el Dr. Sheldon Pinnell, en base a sus
investigaciones sobre el cáncer de piel. Hoy es una marca global, presente en más de
27 mercados internacionales y es recomendada y utilizada en la práctica estética. Sus
productos, formulados en elevadas concentraciones de activos y con resultados
respaldados por estudios independientes y publicados en prestigiosos medios, se
integran en la práctica médica, para ofrecer a los pacientes un cuidado integral que
reduzca el tiempo de recuperación y prolongue los resultados obtenidos tras un
procedimiento médico-estético.
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Cuatro nuevas firmas inician su andadura en el vivero
de empresas de Barro-Meis
original

Entre los proyectos de la Deputación para este espacio está la creación de un estudio de
impresión 3-D y el Proxecto Coworking con la EOI

Carmela Silva, en el centro, con los viveristas y el diputado de área, David Regades. DP

El vivero de empresas que la Deputación tiene en el polígono de Barro-Meis contará con cuatro
nuevos emprendedores que ocuparán cinco oficinas en sus instalaciones. La presidenta
provincial, Carmela Silva, firmó el lunes los convenios para la instalación de estas nuevas
firmas.
Según se pudo saber, una de las firmas está dedicada al tratamiento de agua para las
empresas dedicadas a la restauración y hostelería (Horeca), mientras que otra, montada por dos
jóvenes y llamada SCN Shop, se dedicará al comercio al por menor de artesanía en papel.
La tercera firma es Inoga Fomento Integral de Servicios de Ingeniería y Arquitectura S.L. y se
dedica a la construcción pública y privada, y, como su nombre indica, a los servicios integrales
de arquitectura e ingeniería civil.
Con respecto a la cuarta firma, su nombre es Unosiete Conecta y Ahorra. Su propuesta
empresarial es la intermediación de comercio y distribución de artículos, productos y servicios a
través de Internet, por catálogo y valiéndose de agentes comerciales.
La presidenta provincial reveló este lunes que el vivero tiene ocupadas 16 oficinas y se tramitan
otras tres solicitudes. Con respecto a las naves, hay once módulos ocupados y dos solicitudes
en tramitación.
En total, en el polígono, hay 17 empresas instaladas, y Silva explicó que "iniciaremos de xeito
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En total, en el polígono, hay 17 empresas instaladas, y Silva explicó que "iniciaremos de xeito
inmediato o proxecto de coworking coa EOI (Escola de Organización Industrial), que ten un
importe de 800.000 euros, e son catro edicións de formación. A primeira comezará en outono".
También está pendiente de iniciarse el Fab-Lab, un laboratorio con impresoras 3-D al servicio
de los viveristas.
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El ayuntamiento organiza una jornada informativa
sobre el programa coworking de apoyo a
emprendedores y startups
original
El Ayuntamiento de Santander ha organizado una jornada informativa dirigida a todas
aquellas personas que estén interesadas en participar en el programa ‘Coworking
Santander’, promovido por el Ayuntamiento, la Escuela de Organización Industrial
(EOI) y el Banco Santander, con el objetivo de acompañar a emprendedores con
proyectos tecnológicos y favorecer la creación de startups.
La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha
explicado que esta jornada tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, en tres sesiones,
-a las 10.00, 12.00 y 16.00 horas-, en la Agencia de Desarrollo Local, ubicada en el
edificio de Villaflorda (calle Magallanes, 30).
Según ha recordado la edil, la primera edición de ‘Coworking Santander’ se
desarrollará en el Palacio de la Magdalena desde el próximo mes de octubre y hasta
febrero de 2017.
Las personas interesadas en acudir a esta jornada pueden inscribirse a través del
teléfono 942 20 30 30 o en el correo electrónico adl@ayto-santander.es.
El programa de coworking, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se dirige a emprendedores
con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente a los que se ofrecerá formación, tutorización y asesoramiento
para facilitar la consolidación de su proyecto.
Igualmente, tiene el objetivo de impulsar a potenciales emprendedores para que
finalicen creando una startup siguiendo para ello la metodología “Learn Startup”, que
acelera el proceso para identificar la viabilidad de los proyectos de los
emprendedores.
Formación y mentoring

El programa de coworking que se inicia el próximo mes en Santander, constará de
cuatro ediciones, cada una de ellas de aproximadamente cinco meses de duración.
En cada edición podrán participar entre 12 y 22 proyectos (cada uno formado por
entre 1 y 3 emprendedores), por lo que los participantes en cada una de ellas serán
entre 12 y 66 emprendedores.
Se facilitará un espacio gratuito para cada proyecto emprendedor, con zonas comunes
para reuniones, networking y lugares que facilitan el aprendizaje compartido; y se
ofrecerá mentoring individual a cada proyecto emprendedor, acompañándoles en el
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diseño de su modelo de negocio y ayudándoles a resolver necesidades generales y
específicas.
Además, se impartirá formación por medio de talleres prácticos centrados en temas
cruciales para lanzar proyectos emprendedores innovadores.
En total, constará de 940 horas, de las que 60 horas se dedicarán a talleres y
formación grupal para potenciar el desarrollo de competencias de emprendimiento y
de competencias en gestión de proyectos empresariales; y 880 horas de tutorización
Habrá también diferentes eventos, como jornadas de networking o encuentros con
actores relevantes para los emprendedores, y el DemoDay, que será el colofón final
en el que los emprendedores presentan públicamente su empresa ante expertos,
posibles financiadores, potenciales colaboradores, etcétera.
Al acabar cada edición, se pretende que los proyectos de los emprendedores que
cuenten con mayor probabilidad de éxito se puedan incorporar en aceleradoras que
puedan cubrir la siguiente fase de desarrollo de los proyectos.
Los emprendedores y nuevos empresarios que quieran participar pueden apuntarse a
través de la web de la iniciativa (www.eoi.es/es/espacios-coworking/santander), a la
que pueden acceder también desde el enlace habilitado en el portal del Ayuntamiento
(www.santander.es).
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE CUBA
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El programa Activa Industria 4.0 impulsará la
transformación digital de las pymes industriales
original

La inscripción se cierra el 22 de septiembre
El Autónomo Digital. Contribuir a la transformación digital  de las empresas industriales en España
para potenciar su competitividad es el objetivo del programa Activa Industria 4.0, impulsado por la
Secretaría General de Industria y de la Pyme (SGIPYME) del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Unas 400 empresas industriales de las 17 comunidades autónomas pueden optar a este programa
de asesoramiento especializado y personalizado, que se enmarca en la Estrategia Industria
Conectada 4.0  del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. A través del mismo, la
empresas participantes dispondrán de un diagnóstico de su situación de partida y de una hoja de
ruta para avanzar hacia la digitalización.
Según indican en una nota de prensa, con un presupuesto de cuatro millones de euros, esta
iniciativa pretende que las empresas industriales comprendan la utilidad de aplicar tecnologías como
big data, analítica web, ciberseguridad, cloud computing, robótica, sensórica, realidad virtual o
impresión 3D. Estos habilitadores digitales serán determinantes para la productividad y los
beneficios de la industria española.
Mayor flexibilidad y eficiencia en los procesos, tiempos de respuesta más cortos, métodos
colaborativos interempresas para potenciar la innovación, modelos logísticos inteligentes o mejor
atención al cliente son algunos de los beneficios derivados de la industria 4.0 que este programa
pretende promover.

El programa Activa Industria 4.0 está financiado por la SGIPYME, las comunidades autónomas y las
propias empresas beneficiarias. Las ayudas podrán solicitarse  hasta el próximo 22 de septiembre a
través de la web www.eoi.es/es/industria40, en la que se publican puntualmente las distintas
convocatorias regionales.
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convocatorias regionales.

EOI: desde 1955
La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España
(1955). En sus más de 62 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y
gestores empresariales especializados en liderazgo, internacionalización y sostenibilidad.
Como fundación pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y con la
cofinanciación de la Unión Europea, ha impulsado la competitividad y la innovación de las pymes
españolas, así como los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores.
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El vivero de empresas de la Diputación suma 27
proyectos y ultima la llegada de otros cinco
redacción | pontevedra  •  original

Silva, con los nuevos viveristas, ayer. // Faro

El vivero de empresas de la Diputación en el polígono de Barro se acerca a su plena
ocupación. De las 16 naves disponibles, once ya están ocupadas por otros tantos
proyectos emprendedores y hay peticiones para tras dos, mientras que en las 24
oficinas hay ya 16 iniciativas en marcha y otras tres en camino. Por tanto, de los 40
espacios totales, solo quedan ocho aún vacíos.
La presidenta de la Diputación Carmela Silva, firmó ayer los nuevos convenios para la
ocupación de cinco oficinas con cuatro nuevos emprendedores. Una de las empresas
está dedicada al tratamiento de agua para el canal Horeca; "SCN Shop", montada por
dos mujeres jóvenes para el comercio al por menor de artesanía en papel; "Inoga
Fomento Integral de Servicios de Ingeniería y Arquitectura, S.L.", dedicada a los
servicios integrales de ingeniera civil, arquitectura y construcción pública y personal; y
"Unosiete Conecta y Ahorra, S.L.", dedicada a la intermediación de comercio y
distribución de toda clase de artículos, productos y servicios a través de internet,
catálogo y presencial con agentes comerciales.
Silva anunció que el 15 de octubre comenzará el proyecto de coworking, con la EOI,
que tiene un importe de 800.000 euros y son cuatro ediciones de formación. Otra de
las próximas iniciativas en el vivero está el Laboratorio de fabricación digital (Fabal),
un servicio "muy demandado por los emprendedores y los propios viveristas instalados
en el vivero", según la presidenta, que explicó que se trata de un "gran espacio
dotado de todo tipo de instrumental tecnológico como impresoras en 3-D, que los
viveristas podrán usar, así como cualquiera otro agente que lo solicite". Esta previsto
su puesta en marcha en el último trimestre del año.
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Ivace y Fundación EOI acuerdan el impulso de la
Transformación Digital en las empresas valencianas
original

El proceso de transformación digital en las empresas de la Comunidad Valenciana recibirán un impulso
de la mano del acuerdo firmado entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) y la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundación EOI).

Firmante del convenio para el impulso de la Transformación Digital en empresas de la Comunidad Valenciana:
consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio, Rafa Climent, acompañado por la directora
general de Ivace, Julia Companys, y la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto.

El convenio tiene un presupuesto de 312.000 euros, cofinanciados entre Ivace, las empresas industriales
beneficiarias y la Fundación EOI, y establece una convocatoria de ayudas destinadas a empresas
industriales que que sean o trabajen en la Comunidad Valenciana. Las ayudas disponen de dos
herramientas para las empresas beneficiarias.

Evaluación y asesoramiento especializado
Por una parte, la Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada (HADA). Se trata de una solución
online que permite evaluar el grado de madurez digital de la empresa. En ella pueden participar todas las
empresas industriales que deseen conocer su grado de madurez digital, con el objetivo de avanzar en su
transformación digital.
Por otra parte, el Programa Activa Industria 4.0 para el asesoramiento especializado y personalizado,
realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de Industria 4.0,
que permitirá a las empresas disponer de un diagnóstico de situación y de un plan de transformación que
establezca la hoja de ruta para su implantación.
El convenio ha sido firmado en Madrid por el consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos y
Comercio de la Generalitat Valenciana, Rafa Climent, acompañado por la directora general de Ivace, Julia
Companys, y la secretaria general de Industria y Pyme, Begoña Cristeto.
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La mesa de contratación propone adjudicar la
plataforma Smart City a Indra por 1,2 millones
original
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Santander ha propuesto la adjudicación
de la plataforma Smart City y la puesta en marcha de la oficina técnica del proyecto a
la empresa Indra, por un importe de 1.162.000 euros y con un plazo de 4 años para
su desarrollo y posterior implantación.
Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Iñigo de la Serna, durante la inauguración de la
primera jornada nacional para técnicos municipales “Servicios y tecnologías para las
smart cities”, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y en la que ha intervenido
también el exalcalde de Barcelona y presidente de Idencity, Jordi Hereu.
De la Serna ha explicado que la plataforma Smart City funcionará como “centro de
mando” de la ciudad inteligente, ya que será la encargada de centralizar toda la
información que aporten los diferentes servicios en los que se despliegue la
tecnología, a través de elementos como dispositivos y sensores, lo que conducirá a
una gestión integrada y eficiente de los distintos servicios municipales.
Una vez adjudicado este contrato por parte de la Junta de Gobierno Local, y en una
primera fase, a lo largo de tres meses se plantearán los primeros 14 servicios
prioritarios a implantar, aquellos que cuentan con más tecnología desplegada como
los relativos al alumbrado público, el agua, los residuos o los parques y jardines.
Por su parte, en la segunda fase, también de tres meses de duración, se implantará la
plataforma y se establecerá un plan de trabajo que determinará cómo se agregan los
servicios restantes hasta completar los 65 totales en los que se ha dividido la gestión
de la ciudad.
El alcalde ha indicado que el siguiente paso en el avance hacia la smart city será el
de conseguir dotar a esa plataforma de algoritmos que hagan que cuando en un
servicio ocurre algo, los otros reaccionen de una determinada manera, lo que
constituye su inteligencia reactiva.
Un ejemplo sería que, si se produce un hundimiento de la calzada, se activen
automáticamente los mecanismos que cambien los semáforos, se dé aviso a los
vecinos, se incremente la iluminación o se desvíe el transporte urbano.
En este sentido, ha indicado que el Ayuntamiento está trabajando, junto con la
Universidad de Cantabria y Ferrovial, en el Santander City Lab, preparando los
primeros algoritmos para “ese reto enorme en el que ya vamos a crear elementos que
hagan reaccionar a unos servicios con otros”.
“Estoy convencido de que existirá un mercado para las empresas y emprendedores
del sector tecnológico en este campo, para este tipo de desarrollos, que serán los que
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transformen la forma de gestión”, ha añadido.
De la Serna ha explicado que la inteligencia predictiva se alcanzará cuando los miles
de datos que reciba la plataforma se puedan cruzar para conocer los hábitos y
comportamientos, de manera que se puedan establecer predicciones de lo que va a
suceder y que la ciudad pueda prepararse, consiguiendo, de esta manera, que
funcione mejor y sea más eficiente.
“Todo esto genera un concepto de ciudad totalmente distinto que hace necesario
cambiar muchas cosas”, ha subrayado el regidor santanderino, quien ha citado, entre
los retos que tienen por delante las ciudades en el campo de la smart city, el de
adaptarse –y adaptar sus procesos de tramitación- a la velocidad que lleva la
tecnología y a un entorno de economía colaborativa, en la que son los propios
ciudadanos los que pasan a ser productores de servicios.
“No se puede poner puertas al campo , hay que dar facilidades para crear un clima
acelerado para la implantación de estos servicios”, ha subrayado.
Así, ha planteado entre las medidas que deben promover las administraciones las que
tienen que ver con el urbanismo, favoreciendo la implantación de empresas
tecnológicas en espacios como el que, en el caso de Santander, ofrece el PCTCAN; o
la fiscalidad, con acciones como el Santander tax free, que va a permitir devolver los
impuestos durante los dos primeros años a las empresas de este sector que se
instalen en la ciudad.
Otras líneas de trabajo deben ser, en su opinión, el desarrollo de la E-administración,
que facilite y agilice la tramitación administrativa; o las plataformas de datos abiertos,
que, en el caso se Santander, dispone ya de 90 catálogos, dando la oportunidad a
empresas y emprendedores de utilizar esta información para generar nuevos productos
y servicios y, en definitiva, nuevas oportunidades de negocio.
De la Serna se ha referido también a la próxima presentación de un programa de
start-ups en la ciudad, en colaboración con la Universidad de Cantabria, la Escuela de
Organización Industrial y el Banco Santander, para crear en la ciudad “el mejor centro
del norte de España” en el que se potencie la captación y el desarrollo del trabajo de
las start-ups.
El alcalde ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración público-privada en
el ámbito de la smart city, que constituye un elemento fundamental para su desarrollo.
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE CUBA
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Los expertos alertan del reto que tiene Alicante
para afrontar la Industria 4.0
original

El ADDA acoge la primera jornada organizada por el Foro
Global Territorio

Los expertos alertan del reto que tiene Alicante para afrontar la Industria 4.0
Fabricar más, mejor y más barato y con especial atención a la formación de los
trabajadores en todo lo relacionado con la digitalización , los nuevos sistemas de
datos e información en las nube. Este es mensaje que los expertos en "Industria, 4.0",
han trasladado hoy a un nutrido grupo de empresarios y gestores públicos en Alicante
durante la jornada "Territorios de avanzan: Inteligencia, innovación en infraestructuras
como vectores de progreso", celebrada en el Auditorio Provincial y que ha supuesto la
puesta de largo del Foro Global Territorio, un foro sin ánimo de lucro que dirigen y
coordinan el abogado Pablo Sánchez Chillón y José Trigueros, socio director de Eoilex
y Esatur.
Una jornada que ha contado con la presencia de expertos y empresarios que han
apuntado que la provincia de Alicante está ante un reto importante para los próximos
5 años en los que "debemos ser capaces de "poner en valor todo ese patrimonio
intangible de Alicante. Nuestra marca, nuestras ideas€ en definitiva, mejorar los los
activos intangibles del territorio y salvar esa cierta losa reputacional que tenemos", ha
subrayado Pablo Sánchez Chillón, en la apertura de una jornada en la ha quedado
claro que la provincia de Alicante y España en general no están todavía preparadas,
según alertaó Pablo Oliete, de la empresa Fom de asesoramiento tecnológico, para
los restos de la Industria 4.0
Según los expertos convocados ayer por el Foro Global Territorio, la tecnología y el
desarrollo de soluciones innovadoras ofrecen múltiples oportunidades para los
territorios, a la vez que plantean desafíos e incertidumbres para nuestras economías y
sociedades, en un marco de cooperación y competición globales que exige una visión
estratégica sólida y un liderazgo compartido entre instituciones, empresas y sociedad
civil.
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En este contexto, los territorios que avanzan hacia el progreso de las comunidades
que los integran son aquellos, según se ha trasladado en la jornada, que se
comprometen firmemente con la innovación, la inteligencia y las personas,
promoviendo estrategias y acciones que impulsan un desarrollo sostenible y equitativo,
a la vez que proyectan un relato integrador en el que la identidad y el sentimiento  de
pertenencia refuerzan la dimensión global de sus logros y aspiraciones.
Pero para ello, como ha enfatizado Adolfo Ramírez,  director general adjunto del banco
de Santander "hay que entender primero lo que es la digiltalización y, sobre todo,
pensar en las personas, ciudadanos y clientes". Máxima que compartió el presidente
de la Diputación, César Sánchez, quien ha recordado la necesidad de llevar la
digitalización a los municipios.
La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE),
Júlia Company, ha afirmado, por su parte, la apuesta de su departamento por impulsar
la industria 4.0 regional y acercar la innovación a todos los rincones de la Comunidad.
La responsable del Ivace se refirió al "avanzado estado de ejecución en el que se
encuentra la Agenda Industria 4.0 de la Comunidad Valenciana y de la buena acogida
que la convocatoria Digitaliza de 2016 ha tenido entre las pymes con un total de 333
proyectos recibidos y de los que hemos aprobado cerca del 80%". Está previsto
publicar la convocatoria de 2017 el próximo mes de octubre. "Nuestro objetivo es
contribuir a la evolución del modelo productivo regional fundamentándolo en el
conocimiento, la innovación, la internacionalización y lograr con ello una industria
sostenible, inteligente e integradora a través de la digitalización y de la colaboración
de los agentes clave del sistema valenciano de innovación", indicó Company.
La directora general del Ivace ha animado a los asistentes a participar en la
convocatoria Activa Industria 4.0 del Ministerio de Economía, con el que el IVACE
colabora para ofrecer a 30 empresas de la Comunitat un plan de transformación digital
personalizado por parte de consultoras expertas colaboradoras con la Escuela de
Organización Industrial (EOI). El plazo para presentarse a esta convocatoria finaliza el
21 de septiembre.
Gerardo Lertxundi, director de Innovación de Vectalia, ha subrayado durante la mesa
redonda compartida con Vicente Berbegal (Actiu), Fernando Plaza, (GTT) y Javier Fur
(Marjal), que su grupo tiene un triple compromiso, con los ciudadanos, con la
Administración y con sus empleados. "Por eso son importantes los valores como la
colaboración, la confianza, el compromiso o la responsabilidad", Para el directivo de
Vectalia, la evolución en el mundo de la movilidad es rápida por lo que hay que estar
en alerta permanente.
Vectalia ha pasado de ser una empresa de transportes a la movilidad, un sector que
tendrá una mayor demanda y el que debemos adaptarnos. "El usuario cada ves es
más exigente, quiere más información, más transparencia y un servicio eficiente". Los
dos retos de Vectalia son el medio ambiente y la distribución del espacio urbano. "Por
eso estamos trabajando en el concepto de Movilidad compartida donde el usuario sea
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capaz de elegir y para ello se deben integran los diversos modos de transporte
(coche, autobús, tren, bicicletas). "El usuario tiene capacidad de elegir cómo se quiere
mover, por eso es importante el transporte colectivo. Y la movilidad sostenible
evoluciona con motores más ecológicos o vehículos eléctricos que se están
desarrollando", asevera Lertxundi.
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Nueva edición de coworking
JAVIER POSADAS  •  original

“DEMO DAY”. Clausura de la primera edición del Espacio Coworking celebrado en la ciudad. (Javier Posadas)

La fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de Linares pondrán en
marcha, un año más, el espacio de “coworking”. El proyecto, organizado a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, y financiado por el Fondo Social Europeo, tiene como
objetivo el apoyo y el establecimiento de emprendedores en el municipio. Los integrantes se
encontrarán con acceso a un área común de trabajo, formación y “mentoring” a través de tutores
expertos durante los próximos cinco meses. De este modo, lo que el Espacio Coworking EOI Linares
pretende es aumentar las probabilidades de éxito de proyectos innovadores en fase temprana de
desarrollo y con el objetivo de lograr que esos emprendedores, en poco tiempo, puedan poner en
marcha sus proyectos empresariales.
Tras el éxito de la pasada edición, el proyecto renovó por una segunda edición y pretende
consolidarse con el fin de sacar adelante nuevos empresarios que generen puestos de trabajo en el
municipio. Este segundo curso, que comienza en el mes de septiembre, se mantendrá hasta febrero
de 2018, y se desarrollará en el edificio de la Incubadora de Empresas, que se encuentra situado en
el Campus Científico Tecnológico de Linares. En total, se integrarán 21 proyectos empresariales e
innovadores en fase temprana de desarrollo o que tengan una empresa con menos de medio año.
Serán 940 las horas de formación y asistencia, en las que los futuros emprendedores trabajarán en
talleres en los que se tratarán temáticas relacionadas con la puesta en marcha del proyecto, así como
en una serie de ámbitos concretos que requieren un conocimiento práctico especializado. Entre ellos
está el área de comunicación, marketing y financiación en torno a cada idea emprendedora.
Disfrutarán también de sesiones individuales con cada proyecto emprendedor, a través de las que
verán en el diseño de su modelo de negocio y recibirán ayuda para resolver necesidades generales
y específicas. Además, asistirán a sesiones formativas grupales, dirigidas exclusivamente para los
miembros del “coworking”, en las que se tratarán contenidos específicos para las necesidades
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miembros del “coworking”, en las que se tratarán contenidos específicos para las necesidades
detectadas de sus futuras empresas.
Del mismo modo, los participantes estarán en contacto con expertos y empresarios que les aportarán
su visión del mundo al que se enfrentarán una vez finalizada la actividad. Una clausura que llegará
con el llamado “Demo Day”, que servirá como puesta de largo de los proyectos, puesto que se
presentarán ante posibles inversores. Desde el Ayuntamiento de Linares ven este tipo de proyectos
como una pieza más a encajar en ese “ecosistema de emprendimiento” que se desea generar con el
fin de fomentar la innovación empresarial y reorganizar la industria linarense en torno a su
modernización. Todo ello junto a los valores de la fundación EOI, que pretende difundir conocimiento
y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones, con la mirada siempre
fija en una economía abierta, social, verde y digital.
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O viveiro de empresas da Deputación suma 27
proxectos e ultima a chegada doutro cinco
redacción | pontevedra  •  original

Silva, cos novos viveristas, onte. // Faro

O viveiro de empresas da Deputación no polígono de Barro achégase á súa plena
ocupación. Das 16 naves dispoñibles, once xa están ocupadas por outros tantos
proxectos emprendedores e hai peticións para tras dúas, mentres que nas 24 oficinas
hai xa 16 iniciativas en marcha e outro tres en camiño. Por tanto, dos 40 espazos
totais, só quedan oito aínda baleiros.
A presidenta da Deputación Carmela Silva, asinou onte os novos convenios para a
ocupación de cinco oficinas con catro novos emprendedores. Unha das empresas está
dedicada ao tratamento de auga para a canle Horeca; "SCN Shop", montada por dúas
mulleres novas para o comercio polo miúdo de artesanía en papel; "Inoga Fomento
Integral de Servizos de Enxeñería e Arquitectura, S.L.", dedicada aos servizos
integrais de enxeñeira civil, arquitectura e construción pública e persoal; e "Unosiete
Conecta e Aforra, S.L.", dedicada á intermediación de comercio e distribución de toda
clase de artigos, produtos e servizos a través de internet, catálogo e presencial con
axentes comerciais.
Silva anunciou que o 15 de outubro comezará o proxecto de coworking, coa EOI, que
ten un importe de 800.000 euros e son catro edicións de formación. Outra das
próximas iniciativas no viveiro está o Laboratorio de fabricación dixital (Fabal), un
servizo "moi demandado polos emprendedores e os propios viveristas instalados no
viveiro", segundo a presidenta, que explicou que se trata dun "gran espazo dotado de
todo tipo de instrumental tecnolóxico como impresoras en 3-D, que os viveristas
poderán usar, así como calquera outro axente que o solicite". Esta previsto a súa
posta en marcha no último trimestre do ano.
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Portilla se alegra de que el PSOE se acuerde de los
jóvenes aunque no acierte con el destinatario de
sus propuestas
original
Recuerda al portavoz socialista que las competencias de educación y juventud residen
en el Gobierno autonómico y están gestionadas por el PSOE. Reitera que ya están en
marcha los trámites para iniciar la redacción del III Plan de Juventud
El concejal de Educación y Juventud, Daniel Portilla, se ha felicitado hoy de que el
PSOE santanderino “se acuerde por fin de los jóvenes”, aunque ha lamentado que “no
acierte” con el destinatario de sus propuestas y reclame a la administración municipal
“algo que está en manos de sus propios compañeros de partido en el Gobierno
regional”.
Y es que, según ha señalado Portilla, tanto las competencias de educación como las
de juventud residen en el Ejecutivo autonómico y ambas están gestionadas por el
PSOE, “tal como sabe de sobra” el portavoz socialista, Pedro Casares.
“Si de verdad el señor Casares quiere incentivar el aprendizaje de idiomas y apoyar a
aquellos jóvenes que logran el certificado B2 en inglés eximiéndoles de las tasas de
examen, no tiene más que hablar con sus compañeros socialistas en el Gobierno
regional”, ha argumentado Portilla.
En su opinión, “eso sería lo lógico y razonable, aunque la lógica no parece ser una
de las señas distintivas en algunas decisiones socialistas que tienen que ver con la
educación”.
Además, Portilla ha recordado al portavoz municipal del PSOE que el Ayuntamiento
cuenta con varios programas desde los que se trata de fomentar y mejorar las
competencias lingüísticas de los santanderinos para aumentar su empleabilidad.
Así, ha puesto ejemplos como el canal ‘Hello Santander!’ de formación online o los
acuerdos alcanzados con distintas academias de idiomas para ofrecer tarifas
especiales a desempleados de la ciudad.
Por último, el concejal de Educación y Juventud ha puesto en valor otras iniciativas
dirigidas a favorecer el acceso de los jóvenes al empleo, como el programa de
empleo juvenil desarrollado junto a la Escuela de Organización Industrial, y ha
reiterado que están en marcha los trámites para poder iniciar la redacción del III Plan
de Juventud, tal como conoce ya el PSOE.
ESCUCHA AQUÍ LA RADIO DE SANTIAGO DE CUBA
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Santander acoge el jueves un seminario sobre
crecimiento empresarial para pymes
original

Santander acogerá este jueves, 21 de septiembre, una jornada informativa sobre el
programa 'Crecimiento empresarial', impulsado por el Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad para ofrecer financiación y asistencia técnica a las pequeñas y
medianas empresas.
Organizada en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial), se
celebrará en el Palacio de la Magdalena, entre las 12.00 y 14.00 horas, y será una
sesión abierta a las entidades del Pacto Territorial por el Empleo, emprendedores y
empresas que busquen mejorar su competitividad mediante estrategias de crecimiento
efectivas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha
explicado que este seminario es fruto de un compromiso adquirido en la última
comisión técnica del Pacto por el Empleo y supone una nueva oportunidad formativa
para aquellas empresas y emprendedores que necesiten asesoramiento personalizado
en materia de innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y
comercialización.
La jornada comenzará con la presentación del programa 'Crecimiento empresarial' a
cargo de un experto de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana
Empresa, y contará además con la intervención del especialista en coaching y
emprendimiento Daniel Torres Mancera, que impartirá la conferencia 'Construyendo
empresas de alto impacto'.
Torres Mancera cuenta con más de 25 años de experiencia en tutoría, formación y
asesoramiento a emprendedores, startups y equipos corporativos multinacionales.
Las personas que estén interesadas en participar en la jornada deben realizar la
inscripción en el enlace http://www.adsantander.es/crecimiento/.
Quienes deseen ampliar información sobre el programa pueden hacerlo en la web
http://www.ipyme.org/es-
ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/ProgramaCrecimientoEmpresarial.aspx.
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Santander acoge este jueves un seminario sobre
crecimiento empresarial para pymes
original

La sesión, de carácter gratuito, se celebrará en el Palacio de la Magdalena, de 12.00 a
14.00 horas, y es necesario inscribirse en el enlace
http://www.adsantander.es/crecimiento/.
Santander acogerá este jueves, 21 de septiembre, una jornada informativa sobre el
programa ‘Crecimiento empresarial’, impulsado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad para ofrecer financiación y asistencia técnica a las pequeñas y medianas
empresas.
Organizada en colaboración con la EOI (Escuela de Organización Industrial), se
celebrará en el Palacio de la Magdalena, entre las 12.00 y 14.00 horas, y será una
sesión abierta a las entidades del Pacto Territorial por el Empleo, emprendedores y
empresas que busquen mejorar su competitividad mediante estrategias de crecimiento
efectivas.
La concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha explicado
que este seminario es fruto de un compromiso adquirido en la última comisión técnica
del Pacto por el Empleo y supone una nueva oportunidad formativa para aquellas
empresas y emprendedores que necesiten asesoramiento personalizado en materia de
innovación, digitalización, operaciones, recursos humanos, marketing y comercialización.
La jornada comenzará con la presentación del programa ‘Crecimiento empresarial’ a
cargo de un experto de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana
Empresa, y contará además con la intervención del especialista en coaching y
emprendimiento Daniel Torres Mancera, que impartirá la conferencia ‘Construyendo
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empresas de alto impacto’.
Torres Mancera cuenta con más de 25 años de experiencia en tutoría, formación y
asesoramiento a emprendedores, startups y equipos corporativos multinacionales.
Las personas que estén interesadas en participar en la jornada deben realizar la
inscripción en el enlace http://www.adsantander.es/crecimiento/.
Quienes deseen ampliar información sobre el programa ‘Crecimiento empresarial’ pueden
hacerlo a través de la web http://www.ipyme.org/es-
ES/Financiacion/CrecimientoEmpresarial/Paginas/P...
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¿Serías capaz de crear una startup de éxito en nueve días?
original

El libro 9 días para crear startups con éxito, de Roberto Touza David pretende ayudar a los
emprendedores desde los inicios para crear su startups

En los últimos años en España se ha apoyado el emprendimiento como nunca antes se había apoyado
cualquier otro movimiento social.
La figura del emprendedor ha surgido hace relativamente poco. Bien impulsado como parte de una
estrategia política, pensando que sería la solución a la larga lista de parados que existe en nuestro país
o bien porque era una necesidad latente en nuestra sociedad en comparación con otras sociedades
cercanas, ha calado en el tejido empresarial.
De hecho, hay que tener en cuenta que España los recién licenciados todavía, en su mayoría, tienen
como objetivos profesionales ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena frente a una cultura como la
americana que premia al que apuesta por innovar y crear su propia start up.
La verdad es que se ha impulsado el emprendimiento hasta el punto de que algunas voces en la
actualidad lo clasifican de burbuja, algo por otro lado que habrá que seguir de cerca para saber hasta
qué punto es real.
Pero, ¿lo estamos haciendo bien? Lo cierto es que los números no parecen indicar que los resultados
sean los correctos.
Los últimos informes del Mapa del Emprendimiento  realizado por Spain Startup South Summit sobre
materia emprendedora indican que la tasa de mortalidad de las empresas de reciente creación ha
crecido.
Eso tiene varias interpretaciones, pero entre ellas, el hecho de que los emprendedores no están
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preparados  para crear una empresa y los procesos seguidos  tampoco son los adecuados obteniendo
pobres resultados en sus proyectos empresariales.
Consciente de esta situación, Roberto Touza David ha desarrollado una hoja de ruta que servirá a los
emprendedores como guía para iniciar un proyecto empresarial con más garantías de éxito.
Mediante un proceso estructurado se irá construyendo y definiendo la startup que hasta ahora estaba solo
en la mente y se darán los pasos necesarios hasta alcanzar un producto o servicio que demande el
mercado. Solo así se conseguirá hacerlo crecer.
Para ello, el lector seguirá la historia de un emprendedor real, una persona española que pone en
marcha su startup, consigue ventas, crecimiento y cómo no, la inversión de business angels.
Todas las preguntas tipo, ¿soy la persona idónea para lanzarme a este proyecto? ¿es mi equipo el más
válido para el éxito? ¿tengo presupuesto para apostar por ello? ¿tengo la tecnología necesaria? o ¿seré
capaz de llegar al cliente adecuado y conseguir vender? Están dentro de este libro.
Además, el lector también conocerá como debe hacer crecer su negocio con técnicas de crecimiento y
growth hacking.
9 días para crear startups de éxito cuenta también con la colaboración de empresarios de éxito como
Jesús Alonso Gallo, fundador de Restaurantes.com, Ángel Garrorena, experto en ventas y consultor en
multinacionales o Lolo Rey, experto en Lean Marketing entre otros.
Siguiendo además su propio consejo, los beneficios derivados del libro serán donados a una ONG cuyo
objetivo sea el apoyo al emprendimiento.
Roberto Touza David, el autor del Libro “9 días para crear startups con éxito“, lleva 14 años relacionado
con el mundo empresarial. Desde que creara su empresa a los 20 años, ha aprendido y experimentado
con distintos proyectos empresariales, trabajando para IBM o en el laboratorio de investigación TIC de la
Universidad de los Países Bajos, donde desarrollo la primera aceleradora de startups bajo metodología
Lean Startup de la Comunidad de Madrid..
Desde hace 7 años ayuda a empresas, startups e instituciones a implantar estrategias de innovación para
tener éxito en la generación y puesta en valor de nuevos productos y servicios.

Ha desarrollado proyectos, entre otros, para clientes como la Universidad de Navarra, Fundación
INCYDE, BBVA, Fundación Madri+d, Gobierno Vasco, Comunidad de Madrid, AJE Galicia, Confederación
de Empresarios de A Coruña, Philip Morris International…
En la actualidad es profesor de diversas Escuelas de Negocios: EOI, IEBS, 3DBS, IAM-San Pablo CEU
Business School y ha sido ponente en múltiples foros como el Día del Emprendedor 2015 de la
Comunidad de Madrid, Foro Innovem, Salón Mi Empresa 2017, Innovators U35 European Summit, etc.

19/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 358
 1.790
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

162 (193 USD)
30 (35 USD)

http://bejarnoticias.es/index.php/otras/otras/3486-serias-capaz-de-crear-una-startup-de-exito-en-nueve-dias.html

http://robertotouza.com/acerca/


Todo lo que será noticia este miércoles en Castilla-La
Mancha: Agenda informativa
Edcm/Europa Press  •  original

Vicente Tirado en una imagen de CMM

Señalamos a continuación los actos, convocatorias y reuniones informativas previstas en Castilla-La
Mancha para este miércoles, 20 de septiembre de 2017.
ACTUALIDAD POLÍTICA
--8.40 horas: el secretario regional del PP, Vicente Tirado, será entrevistado en el programa 'Castilla-La
Mancha Despierta' de CMM. Posteriormente, será entrevistado en el programa 'Castilla-La Mancha Hoy'
de Radio Castilla-La Mancha.
--10.00 horas: en Toledo, rueda de prensa del coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo,  en la
sede de la federación de izquierdas.
--10.00 horas: en Guadalajara, el portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo
Robisco, ofrece una rueda de prensa en las inmediaciones del Hospital General Universitario.
--10.00 horas: en Toledo, el portavoz municipal de Cs, Esteban Paños, ofrece una rueda de prensa, en la
Posada de la Hermandad.
--10.30 horas: en Toledo, el portavoz del Gobierno regional,  Nacho Hernando, y la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco,  informan de los acuerdos del Consejo de Gobierno, en el
Palacio de Fuensalida.
--11.00 horas: en Albacete, el portavoz municipal de Ganemos, Álvaro Peñarrubia, ofrece una rueda de
prensa, en el Ayuntamiento.
--11.00 horas: en Toledo la diputada regional del Grupo Parlamentario Popular  Claudia Alonso ofrece una
rueda de prensa para informar de asuntos de interés general, en las Cortes.
--11.30 horas: en Toledo, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora  ofrece una rueda
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--11.30 horas: en Toledo, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Fernando Mora  ofrece una rueda
de prensa, en las Cortes.
--11.30 horas: en Toledo, la concejal del Grupo Municipal Popular, Cristina Peces, ofrece una rueda de
prensa para tratar asuntos de actualidad municipal, en la Posada de la Hermandad
--16.00 horas: en Cuenca, el secretario regional del PP,  Vicente Tirado, participa en las Fiestas de San
Mateo. La atención a los medios será bajo los arcos del Ayuntamiento.
--19.00 horas: en Talavera, reunión de la Ejecutiva Local del PSOE, en su sede. El secretario local, José
Gutiérrez, atenderá a los medios antes del inicio de la reunión. Más tarde, a las 20.45 horas, Gutiérrez
estará presente en el partido de la Copa del Rey que enfrentará al Club de Fútbol Talavera contra el
Cartagena.
--20.00 horas: en Ciudad Real, el candidato a la primarias del PSOE de C-LM, José Luis Blanco,
mantiene un encuentro con afiliados, en la Casa del Pueblo. La atención a los medios será minutos
antes.
ECONOMÍA-LABORAL
--11.00 horas: en Guadalajara, rueda de prensa del secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa,  y el
secretario provincial del sindicato, José María Rey, en la sede de CCOO.
--12.30 horas: en Villarrobledo (Albacete), la consejera de Fomento,  Agustina García, visita la empresa
VISEVER e inaugura las nuevas instalaciones de la firma en el Polígono Industrial de Eras de Santa
Lucía. La atención a los medios tendrá lugar en el Polígono Industrial de Villarrobledo . A continuación, la
consejera también visitará la ampliación de la zona industrial de Villarrobledo.
--18.00 horas: en Albacete, el director general de Empresas, Competitividad e Internacionalización, Javier
Rosell, asiste al 'Demo Day' de la II edición del Coworking de la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y la Junta, en el salón de actos de la Fábrica de Harinas. La atención a los medios será a las 17.30
horas.
SOCIEDAD Y CULTURA
--10.00 horas: en Toledo, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  se reúne con una delegación
panameña de expertos en discapacidad que visita los modelos punteros de Atención a Personas con
Discapacidad en España, entre ellos el del Gobierno de Castilla-La Mancha, en la Consejería de
Bienestar Social.
--10.00 horas: en Tembleque (Toledo), el delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, visita el cuartel de
la Guardia Civil de la localidad.
--10.00 horas: en Talavera, la teniente alcalde, Ana Santamaría, asiste a la presentación del jugador
número 6 del Soliss FS Talavera, en la cafetería de El Corte Inglés.
--10.00 horas: en Talavera, el director encargado de llevar a cabo el proyecto de una universidad privada,
Antoliano Rivas, emite un comunicado al respecto en el restaurante 'el Retiro' (Avda. de Extremadura, 9).
--10.30 horas: en Toledo, presentación de la imagen del VI Programa Anual del Plan Pastoral Diocesano
'Jesús entre los doctores' de la pintora Carolina Espejo Fernández, en el salón de Concilios del
Arzobispado.
--10.30 horas: en Ciudad Real, el rector de la UCLM,  Miguel Ángel Collado, y la alcaldesa, Pilar Zamora,
presentan el XII edición de Universijazz, en la Sala Lorenzana del Rectorado.
--10.30 horas: en Guadalajara, presentación de la nueva programación del Servicio de Psicología
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--10.30 horas: en Guadalajara, presentación de la nueva programación del Servicio de Psicología
Aplicada, en el Ayuntamiento.
--10.30 horas: en Albacete, el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
Manuel Miranda, firma un acuerdo de colaboración entre la Junta, la Asociación 'Entre Todos' y la
Fundación de "la Caixa", en la Dirección provincial de Agricultura.
--11.00 horas: en Toledo, la concejala de Accesibilidad y Familia, María Teresa Puig, presenta los actos
organizados por APACE con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, en el Ayuntamiento.
--11.00 horas: en Toledo, el Grupo de Entidades Sociales CECAP, junto con la UCLM, la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte y diversas entidades de voluntariado, presenta una herramienta tecnológica
para fomentar la participación de la sociedad en proyectos de voluntariado, en el Salón de Actos del
Edificio Sabatini del Campus Universitario de la Fábrica de Armas.
--11.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Deportes,  Nohemí Gómez-Pimpollo, el director provincial
de Educación,  Francisco Navarro y el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, presentan la
Semana Europea del Deporte 2017, en el Patronato Municipal de Deportes.
--11.15 horas: en Guadalajara, el alcalde,  Antonio Román, visita los trabajos de la nueva Operación
Asfalto, en la Calle Constitución, en la confluencia con la calle Alameda.
--12.00 horas: en Illescas (Toledo), el presidente regional,  Emiliano García-Page, visita la primera fase del
CEIP número 6 y las obras de la segunda fase de este centro educativo en el barrio del Señorío de
Illescas (C/ Antonio Skarmeta, s/n). Más tarde, a las 12.45 horas, visita las obras de construcción del
nuevo IESO del barrio del Señorío de Illescas (C/ Julio Cortázar, s/n).
--12.00 horas: en Albacete, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero,  y el presidente regional de
AFANION,  Vidal Quiralte, presentan el nuevo calendario benéfico de este colectivo, en la Diputación.
--12.00 horas: en Cuenca, inauguración de la exposición de fotoperiodismo 'Las ciudades nunca duermen'
de Paco Torres, en la Facultad de Periodismo.
--12.00 horas: en Toledo, rueda de prensa de la Delegación de AEMET en Castilla-La Mancha, en
colaboración con la Delegación de Gobierno, en la Delegación del Gobierno.
--12.30 horas: en Talavera, el alcalde, Jaime Ramos, será entrevistado por las Ferias de San Mateo en el
programa de Onda Cero Talavera en la Onda. Más tarde, a las 20.45 horas, asiste al partido del CF
Talavera-Cartagena, en el Municipal El Prado.
--13.00 horas: en Almansa (Albacete), el alcalde,  Francisco Núñez, junto con el Alcalde de Scandiano,
Alessio Mammi, homenajean los 26 años de hermanamiento, en Scandiano.
--13.30 horas: en Manzanares (Ciudad Real), la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez,  participa
en la I Comida de Convivencia ofrecida por el Ayuntamiento a las personas mayores de la localidad, con
motivo de las fiestas patronales, en el Pabellón Ferial.
--16.30 horas: en Toledo, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez,  asiste al pleno del
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, en la sala de Juntas de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes.
--17.00 horas: en Albacete, el alcalde, Manuel Serrano, asiste a la inauguración de la nueva sede social
de la Asociación Desarrollo Autismo Albacete, en el patio del Colegio Público 'Ana Soto'.
--17.00 horas: en Albacete, fallo del Jurado de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por La
Cerca, en el restaurante 'Garabato' (Plaza Altozano, 6).
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--18.00 horas: en Toledo, el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, presenta las
actividades de la Semana Europea del Deporte en Castilla-La Mancha, enmarcada en el Programa
Somos Deporte +, en la sede Liberbank (Pza. de Zocodover, 1).
--19.00 horas: en Toledo, presentación del libro 'Yuncler. Un viaje por la historia', en la Biblioteca
regional. Asiste el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez.
--20.00 horas: en Toledo, el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, asiste a la presentación del libro
'40 años de memorias CELCIT (1975-2015)', en el Teatro de Rojas.
--21.00 horas: en Herencia (Ciudad Real), el vicepresidente de Promoción Económica de la Diputación,
Gonzalo Redondo,  asiste a la proclamación de la Reina y Damas 2017, pregón y el tradicional disparo
del chupinazo conmemorativo de la inauguración de las Feria y Fiestas en honor a la Virgen de las
Mercedes "La Hermosona" y Alcaldesa Perpetua, en el Ayuntamiento.
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Avances de los emprendedores al llegar al ecuador
del 2º Coworking Santander
original

El diseño del producto, el desarrollo del soporte o plataforma, la búsqueda de local
para la actividad o el establecimiento de contactos son algunos de los retos que
tienen por delante los emprendedores de Coworkg Santander

Like 0

El diseño del producto final, el desarrollo del soporte o plataforma tecnológica, la
búsqueda de local para la actividad o el establecimiento de contactos son algunos de
los retos que tienen por delante los emprendedores de Coworking Santander llegado
el ecuador de la segunda edición del programa.
Los participantes han expuesto los progresos de sus respectivos proyectos, el estado
actual y los próximos pasos que van a dar en una reunión de seguimiento con
representantes de las tres entidades que sustentan el programa: el Ayuntamiento de
Santander, la Escuela de Organización Industrial y el Banco Santander.
La concejala de Empleo y Desarrollo empresarial, Ana González Pescador, ha
destacado los avances conseguidos por los emprendedores hasta este momento y el
grado de madurez de algunos de los proyectos, lo que supone, a su juicio, un buen
síntoma de las posibilidades de éxito.
Ha confiado además en que el asesoramiento y apoyo que reciben a través de este
programa sea el “empujón definitivo” para desarrollar o consolidar sus ideas
emprendedoras y les ha animado a “perseverar en sus objetivos, ser proactivos y
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afrontar las dificultades que puedan encontrar en su camino como nuevos retos por
superar”.
Para González Pescador, los emprendedores que participan en Coworking Santander
son el mejor ejemplo de que en Santander y en España “hay mucho talento” y ha
opinado que las instituciones tienen que responder a esa “inquietud e iniciativa
empresarial” poniendo los medios para ayudarles a convertir sus ideas en negocios y
proyectos viables.
Según ha indicado la edil, eso es lo que se busca a través de este programa
impulsado por el Ayuntamiento, EOI y el Banco Santander, que ayuda a desarrollar o
consolidar ideas o proyectos empresariales en estado incipiente o en sus primeras
fases.
Una veintena de emprendedores e ideas
En esta segunda edición de Coworking Santander participan un total de 23
emprendedores que trabajan en el desarrollo de 20 ideas y proyectos de ámbitos
diversos, muchos de ellos vinculados a las nuevas tecnologías y a la prestación de
servicios online.
Hay proyectos orientados a servicios de vigilancia tecnológica para pymes, de arbitraje
y mediación online, de venta de productos especializados, de atención integral a las
demandas y necesidades de turistas o visitantes extranjeros, o de recreación virtual de
acontecimientos históricos y de otro tipo.
También se están desarrollando ideas vinculadas al medio ambiente y la
sostenibilidad, como la venta de calzado y complementos sostenibles o un modelo de
cultivo sostenible con bajo consumo de agua, entre otros proyectos.
Coworking Santander
El programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, EOI y Banco
Santander, y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se dirige a emprendedores
con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa
creada recientemente a los que se ofrece formación, tutorización y asesoramiento para
facilitar la consolidación.
Tiene el objetivo de impulsar a potenciales emprendedores para que finalicen creando
una startup siguiendo para ello la metodología ‘Lean Startup’, que acelera el proceso
para identificar la viabilidad de los proyectos de los emprendedores.
A lo largo de las cuatro ediciones previstas en este programa se formará a un
centenar de emprendedores a los que se ofrece un espacio gratuito para cada
proyecto emprendedor, con zonas comunes para reuniones, networking y lugares que
facilitan el aprendizaje compartido, así como asesoramiento individual para cada
proyecto.
Se plantea un proceso en el que los participantes puedan ser capaces de definir,
gestar y preparar el proyecto en el plazo de 5 meses que dura cada edición. En la
primera de ellas participaron 22 emprendedores y actualmente está en marcha la
segunda edición, que comenzó en junio y recibió ese mismo mes la visita de los
Reyes de España.
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Ayudas para impulsar la competitividad de las
pymes industriales
original

El 22 de septiembre finaliza el plazo de presentación de solicitudes al Programa de
Crecimiento Empresarial, una iniciativa cofinanciada por la DGIPYME que ofrece un
servicio de asesoramiento personalizado a pymes con fabricación en España y con
potencial para mejorar y crecer.
La Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME) ha puesto en marcha la
tercera convocatoria de las ayudas para el Programa de Crecimiento 2017, una
iniciativa que nace con el fin de impulsar el crecimiento y la competitividad de las
pymes industriales a través de un programa de asesoramiento. Para poder acceder los
requisitos son ser una pyme, desarrollar actividad en un sector industrial y fabricar en
España. El plazo de solicitudes finalizará el 22 de septiembre.
Las empresas que resulten seleccionadas dispondrán de 50 horas de asesoramiento
básico proporcionadas por profesionales especializados bajo la dirección de la
Escuela de Organización Industrial, de las que DGIPYME cubre el 85% del coste.
Estos profesionales realizarán un diagnóstico de la situación de la empresa para
detectar necesidades y posibilidades de mejora, y realizarán el asesoramiento,
seleccionando un área de entre seis áreas posibles:
- Innovación. El experto trabajará con la empresa para desarrollar e implantar una
cultura innovadora.
- Digitalización. El experto ayudará a aprovechar las oportunidades tecnológicas y las
soluciones digitales en beneficio de la empresa.
- Recursos humanos. El experto ayudará a desarrollar una estructura flexible y
adaptable a la estrategia del negocio, impulsando la gestión de personas cualificadas
y comprometidas.
- Marketing y comercialización. El experto diseñará la estrategia de marketing y
ventas, así como los canales y las herramientas que mejor se adapten al producto y al
cliente cada vez más exigente.
- Operaciones. El experto analizará los procesos para optimizar la productividad y la
calidad del producto y mejorar así la eficacia y rentabilidad.
- Finanzas. El experto ayudará con la estrategia financiera de la empresa y a
determinar los indicadores que darán información clave a la hora de afrontar nuevos
retos.
Posteriormente se realizará una labor de seguimiento y análisis periódico del conjunto
de indicadores de evaluación establecidos, seguimiento del plan e incorporación al
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Club Crecimiento. En la anterior convocatoria participaron 268 empresas, que
recibieron 412 asesoramientos de 194 asesores participantes, lo que representa cerca
de 15.000 horas de asesoramiento.
Descubre más opciones para tu empresa
La digitalización es el gran cambio que ayuda a las empresas a desarrollar nuestras
estrategias comerciales. ¿Cómo lo están haciendo las pymes en España? ¿Qué
estrategias de éxito están llevando a cabo? Lee en este informe cómo está siendo el
desarrollo de la digitalización de las empresas en nuestro país.
Y si quieres descubrir nuevas oportunidades de la tecnología, no te pierdas
Inspiración para pymes: ahorra tiempo y dinero, y conoce qué opciones tiene tu
empresa para sacar el mayor partido a las TI.
Fuente: http://tecnologiaparatuempresa.ituser.es
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El diseño de producto y la búsqueda de contactos,
próximos retos en Coworking Santander
original

Los participantes han expuesto los progresos de sus respectivos proyectos en una reunión de seguimiento
con representantes del Ayuntamiento, EOI y Banco Santander.
El diseño del producto final, el desarrollo del soporte o plataforma tecnológica, la búsqueda de local para
la actividad o el establecimiento de contactos son algunos de los retos que tienen por delante los
emprendedores de Coworking Santander llegado el ecuador de la segunda edición del programa.
Los participantes han expuesto los progresos de sus respectivos proyectos, el estado actual y los próximos
pasos que van a dar en una reunión de seguimiento con representantes de las tres entidades que
sustentan el programa: el Ayuntamiento de Santander, la Escuela de Organización Industrial y el Banco
Santander.
La concejala de Empleo y Desarrollo empresarial, Ana González Pescador, ha destacado los avances
conseguidos por los emprendedores hasta este momento y el grado de madurez de algunos de los
proyectos, lo que supone, a su juicio, un buen síntoma de las posibilidades de éxito.
Ha confiado además en que el asesoramiento y apoyo que reciben a través de este programa sea el
“empujón definitivo” para desarrollar o consolidar sus ideas emprendedoras y les ha animado a “perseverar
en sus objetivos, ser proactivos y afrontar las dificultades que puedan encontrar en su camino como
nuevos retos por superar”.
Para González Pescador, los emprendedores que participan en Coworking Santander son el mejor
ejemplo de que en Santander y en España “hay mucho talento” y ha opinado que las instituciones tienen
que responder a esa “inquietud e iniciativa empresarial” poniendo los medios para ayudarles a convertir
sus ideas en negocios y proyectos viables.
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sus ideas en negocios y proyectos viables.
Según ha indicado la edil, eso es lo que se busca a través de este programa impulsado por el
Ayuntamiento, EOI y el Banco Santander, que ayuda a desarrollar o consolidar ideas o proyectos
empresariales en estado incipiente o en sus primeras fases.
Una veintena de emprendedores e ideas

En esta segunda edición de Coworking Santander participan un total de 23 emprendedores que trabajan
en el desarrollo de 20 ideas y proyectos de ámbitos diversos, muchos de ellos vinculados a las nuevas
tecnologías y a la prestación de servicios online.
Hay proyectos orientados a servicios de vigilancia tecnológica para pymes, de arbitraje y mediación online,
de venta de productos especializados, de atención integral a las demandas y necesidades de turistas o
visitantes extranjeros, o de recreación virtual de acontecimientos históricos y de otro tipo.
También se están desarrollando ideas vinculadas al medio ambiente y la sostenibilidad, como la venta de
calzado y complementos sostenibles o un modelo de cultivo sostenible con bajo consumo de agua, entre
otros proyectos.
Coworking Santander

El programa Coworking Santander, impulsado por el Ayuntamiento, EOI y Banco Santander, y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana
de desarrollo o con una empresa creada recientemente a los que se ofrece formación, tutorización y
asesoramiento para facilitar la consolidación.
Tiene el objetivo de impulsar a potenciales emprendedores para que finalicen creando una startup
siguiendo para ello la metodología ‘Lean Startup’, que acelera el proceso para identificar la viabilidad de
los proyectos de los emprendedores.
A lo largo de las cuatro ediciones previstas en este programa se formará a un centenar de emprendedores
a los que se ofrece un espacio gratuito para cada proyecto emprendedor, con zonas comunes para
reuniones, networking y lugares que facilitan el aprendizaje compartido, así como asesoramiento individual
para cada proyecto.
Se plantea un proceso en el que los participantes puedan ser capaces de definir, gestar y preparar el
proyecto en el plazo de 5 meses que dura cada edición. En la primera de ellas participaron 22
emprendedores y actualmente está en marcha la segunda edición, que comenzó en junio y recibió ese
mismo mes la visita de los Reyes de España.
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El exministro Jordi Sevilla, próximo invitado de los
Desayunos Empresariales de navarracapital.es
original

Imagen del exministro y próximo invitado a los 'Desayunos Empresariales' de navarracapital.es, Jordi Sevilla.

El 3 de octubre, martes, se celebrará en Pamplona, a partir de las 9 horas,  una nueva edición de los
Desayunos Empresariales  de navarracapital.es que tendrá como principal invitado, en esta ocasión, al
exministro socialista Jordi Sevilla.
La cita, patrocinada por Caixabank  y el concesionario BMW Archueta, contará, además, con la
participación del presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, CEN, José Antonio Sarría,
quien será el encargado de introducir al ponente de un encuentro que se llevará a cabo en el Hotel Tres
Reyes de la capital navarra y la colaboración de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
Jordi Sevilla (Valencia, 1956), es economista y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.
Durante su trayectoria ha desempeñado distintos cargos en la Administración  como jefe de Gabinete del
ministro de Economía y Hacienda  (1993-1996) o ministro de Administraciones Públicas  (2004-2007),
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ministro de Economía y Hacienda  (1993-1996) o ministro de Administraciones Públicas  (2004-2007),
período en el que se aprobó la Ley de Administración Electrónica y el Estatuto Básico del Empleado
Público.
Igualmente, ha sido diputado  durante diez años, portavoz de economía en el Congreso y presidente de la
Comisión del Cambio Climático, labores que ha compaginado con las de  profesor en la EOI y el Instituto
de Empresa, IE.

En 2009 abandonó su escaño para trabajar durante 6 años como  senior counselor de PwC como asesor
de empresas y administraciones y donde dirigió el proyecto ‘España 2033’. Posteriormente,  en 2015 fue
nombrado responsable del equipo económico del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, tarea
que desempeñó hasta septiembre de 2016.
En la actualidad, Jordi Sevilla  trabaja como vicepresidente de Llorente & Cuenca  en el área de Contexto
Económico  y sus últimos libros son: “Vetos, pinzas y errores. Por qué no fue posible el gobierno del
cambio”,  “Seis meses que condujeron al rescate”, “Para qué sirve hoy la política”  y “La economía en dos
tardes”. Es colaborador semanal en el suplemento Mercados de El Mundo.
SOBRE LOS DESAYUNOS DE NAVARRACAPITAL.ES

navarracapital.es  tiene como objetivo la difusión de información de alto valor añadido para el tejido
empresarial  de nuestra región.
Igualmente, otra de sus misiones es la puesta en marcha de encuentros y actividades sectoriales y de
relaciones públicas encaminadas a canalizar la innovación y el talento  que existe en nuestro territorio para
que puedan generarse nuevas ideas u oportunidades de negocio que repercutan en la creación de
riqueza y empleo para Navarra.
Su editora, NaCap Comunicación, es una empresa de economía social que pertenece a la Asociación de
Empresas Navarras de Economía Social (ANEL), Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Navarra),
Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad  y la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD Navarra).
Los Desayunos de navarracapital.es son un foro de debate y conocimiento para el tejido empresarial de
nuestra región.
Finalmente, los ‘Desayunos Empresariales’  de navarracapital.es constituyen un foro de debate e
intercambio de conocimiento pensado para gestores, altos directivos y responsables de empresa de
nuestra región.
Con ellos, queremos que se analicen los principales desafíos de futuro a los que se enfrenta nuestro
tejido empresarial  y que, además, se generen ideas y sinergias que permitan el nacimiento y desarrollo
de nuevas oportunidades de negocio para Navarra.
Hasta el momento, han participado en este foro personalidades de referencia como la expresidenta de
Navarra, Yolanda Barcina; la exSecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás;
Antonio Garamendi, presidente de la CEPYME, patronal de la pequeña y mediana empresa; el presidente
de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor  o; el expresidente de la
Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE,Juan Merino; además del presidente de
FACONAUTO, la Asociación de Concesionarios de Automóviles, Jaume Roura; el vicepresidente de
Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, en Tudela; Javier Vega de Seoane,
presidente del Círculo de Empresarios, el exministro y actual consultor internacional, Carlos Solchaga  así
como la actual presidenta de Navarra,  Uxue Barkos; Fernando Eguidazu, exSecretario de Estado para la
Unión Europea; Agustín Markaide, presidente de EROSKI; Antonio Cobo, presidente de ANFAC, la
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Unión Europea; Agustín Markaide, presidente de EROSKI; Antonio Cobo, presidente de ANFAC, la
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones así como el presidente de la
Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de España, CEAJE, Fermín Albadalejo ; Myriam
Fernández de Heredia,  directora general de S&P Global; la secretaria de Estado de Comercio, Marisa
Poncela o;  José Folgado, presidente de Red Eléctrica Española, REE.
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Formación de cara a su futuro laboral en los
principales sectores del entorno
original

Esta semana arranca la tercera edición del curso de Técnico de Calidad Turística para jóvenes

Foto de familia con alumnos de la pasada edición del curso de Calidad Turística celebrado en Huércal-
Overa.

La Voz.
Conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad de los jóvenes con el objetivo de
capacitarles para su entrada en el mundo laboral, y especializándoles en los ámbitos más
demandados de su entorno; la Mancomunidad del Levante Almeriense, el Fondo Social
Europeo y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han puesto en marcha la tercera edición
del curso en Calidad Turística.
De este modo, este curso de Técnico de Calidad Turística pretende ofrecer la formación
teórico-práctica necesaria en las distintas áreas que todo técnico debe dominar para iniciar su
carrera profesional.
Opción de futuro 
El presidente de la Mancomunidad, Domingo Fernández, destacó que “tras la buena acogida
de las dos ediciones anteriores”, en las que participaron casi medio centenar de jóvenes de la
comarca, “volvemos a apostar por este curso con el objetivo de darles una formación
complementaria a la que tienen nuestros jóvenes para diferenciarlos del resto”.
Así, “a través de la calida turística que se consigue y que aúna más de 32 oficios dentro de la
industria turística”, tendrán opciones de empleo en sectores tan diversos como centros de
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industria turística”, tendrán opciones de empleo en sectores tan diversos como centros de
salud o clínicas dentales, cualquier tipo de industria -en especial a la agroalimentaria- en la
que el levante almeriense tiene empresas punteras; así como empresas de gama cinco.
Además, también a través de la calidad, “conseguimos que el flujo turístico de sol y playa sea
transversal hacia municipios del interior como oferta complementaria al sol y playa, a la vez
que se crean nuevos productos turísticos que se ofertan durante todo el año para conseguir un
turismo sostenible en todos los municipios del levante almeriense”, destaca el presidente de la
Mancomunidad.
Por su parte, los datos de inserción laboral de los alumnos de las dos primeras ediciones “son
positivos” pues en torno a un 70% se ha insertado laboralmente en este área tras el curso.
Desde el programa Millenians “formamos a través de la calidad personas que responden a
estos nuevos perfiles demandados dentro de las empresas que se adhieren al flujo turístico
con el sello de calidad SICTED, al que ya pertenecen más de 134 empresas de nuestra
comarca”.
Inscripción 
La iniciativa comienza esta misma semana y, según sus organizadores, todavía quedan
algunas plazas disponibles. Un curso que está destinado a jóvenes mayores de 16, y hasta 29
años, en situación de desempleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por
tanto, los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en la página web www.eoi.es y en
la oficina de la Mancomunidad; ubicada en Carretera Nacional, edificio Costa Fleming.
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Industria Conectada 4.0
original

Industria Conectada 4.0

Nombre
Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Fundación
EOI, por la que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas

dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria
española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0”

Organismo
convocante Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

Plazo de
Presentación

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la
publicación de este extracto en el BOE hasta el 22 de septiembre de
2017.

Objeto

El objeto que se pretende con estas ayudas es impulsar la
transformación digital de la industria española a través de las empresas
industriales. Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria
consisten en la recepción de un asesoramiento especializado e
individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de
la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación
digital El asesoramiento se prestará a través de reuniones
individualizadas con las empresas beneficiarias y la realización de
talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un
mínimo de 50 horas de asesoramiento individualizado. Dicho
asesoramiento tendrá la condición de ayudas en especie.

Beneficiarios

Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, las empresas que
tengan su domicilio social o un centro de trabajo en el País Vasco,
cualquiera que sea su forma jurídica que, en su condición de tales,
desarrollan o van a desarrollar una actividad industrial productiva si su
objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C -
Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (CNAE 2009)

Servicios
que
recibirán las
empresas
beneficiairas

Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa
y un análisis interno de la organización y del negocio.
Plan de Transformación que incluirá la definición de las
actuaciones del Plan, la cuantificación y priorización de
oportunidades de digitalización y un benchmarking de
habilitadores.
Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria.
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las
soluciones digitales a las empresas industriales beneficiarias del
asesoramiento

El gasto total para esta convocatoria será de trescientos cuarenta y seis
mil setecientos cincuenta euros (346.750,00 €) y se realizará con cargo
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Cuantía al presupuesto de gastos del Convenio de colaboración suscrito entre la
Fundación EOI y la Sociedad para la Transformación Competitiva-
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI),

Más
Información Boletín Oficial del Estado – nº 188 – 8 de agosto de 2017
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Nota de prensa
original

La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
Júlia Company, ha reafirmado en Alicante la apuestas de su departamento por
impulsar la industria 4.0 regional y acercar la innovación a todos los rincones de la
Comunitat.
Company ha participado en el primer foro 'Territorio 4.0:Inteligencia, Innovación e
Infraestructuras como vectores de progreso', organizado por el Foro Global Territorio
en colaboración con la Diputación de Alicante, donde se han debatido sobre los retos
que la transformación digital, la Industria 4.0, y la modernización de las infraestructuras
plantean a la sociedad.
La responsable del Ivace se ha referido al "avanzado estado de ejecución en el que
se encuentra la Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana y de la buena
acogida que la convocatoria Digitaliza de 2016 ha tenido entre las pimes con un total
de 333 proyectos recibidos y de los que hemos aprobado cerca del 80%". Está
previsto publicar la convocatoria de 2017 el próximo mes de octubre.
La Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana está enfocada a ser la hoja de
ruta regional para la digitalización plena de la industria y el desarrollo del sector de
empresas tecnológicas en materia de tecnologías de la información, comunicación y
electrónica de la Comunitat, los llamados habilitadores digitales.
"Nuestro objetivo es contribuir a la evolución del modelo productivo regional
fundamentándolo en el conocimiento, la innovación, la internacionalización y lograr
con ello una industria sostenible, inteligente e integradora a través de la digitalización
y de la colaboración de los agentes clave del sistema valenciano de innovación", ha
indicado Company.
En este sentido, ha destacado "el potencial de generación y transferencia de
conocimiento que hay en la Comunitat y que debemos de hacer que se articule de la
manera más eficiente posible".
Company se ha referido al refuerzo que desde el Ivace se está dando al importante
papel que institutos tecnológicos, universidades, clusters, parques científicos
etc...tienen en la articulación del sistema de innovación regional.
Buen ejemplo de ello es la convocatoria de Dinamización Territorial, publicada el
pasado mes de Julio, y a través de la cual el Ivace ha puesto a disposición de los
clústers y asociaciones empresariales cerca de dos millones de euros para que
acerquen e incorporen la innovación en las empresas.
"Queremos que nos ayuden en las tareas de sensibilizar, comunicar y conectar a las
empresas con la oferta científica y tecnológica de universidades e institutos
tecnológicos" ha señalado Júlia Company.
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Convocatoria Activa Industria 4.0
La directora general del Ivace ha animado a los asistentes a participar en la
convocatoria Activa Industria 4.0 del Ministerio de Economía, con el que el IVACE
colabora para ofrecer a 30 empresas de la Comunitat un plan de transformación digital
personalizado por parte de consultoras expertas colaboradoras con la Escuela de
Organización Industrial (EOI).
El plazo para presentarse a esta convocatoria finaliza el 21 de septiembre.
Compartir
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La directora del Ivace reafirma en
Alicante la apuesta por impulsar la
industria 4.0 regional y acercar la
innovación a todas las empresas

Alicante, 18/09/2017
La  d i rec tora  genera l  de l  Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial  (IVACE) ,  Júlia Company,  ha reafirmado en Alicante  la
apuestas de su departamento por impulsar la industria 4.0 regional  y
acercar la innovación a todos los rincones de la Comunitat. 

Company ha participado en el primer foro 'Territorio 4.0:Inteligencia,
Innovación  e   Infraestructuras  como vectores  de  progreso',
o r g an i z ado   po r   e l  Foro Global  Territorio  en   co l aborac ión   con   l a
Diputación de Alicante,  donde se han debatido sobre  los retos que la
t rans fo rmac ión  d ig i t a l ,   l a   Indus t r i a  4 .0 ,   y   l a  modern i zac ión  de   l a s
infraestructuras plantean a la sociedad. 

La responsable del Ivace se ha referido al "avanzado estado de ejecución en el
que se encuentra la Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana y de la
buena acogida que la convocatoria Digitaliza de 2016 ha tenido entre las
pimes con un total de 333 proyectos recibidos y de los que hemos aprobado
cerca del 80%". Está previsto publicar la convocatoria de 2017 el próximo
mes de octubre.

La Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana está enfocada a
ser la hoja de ruta regional para la digitalización plena de la industria y el
desarrollo del sector de empresas tecnológicas en materia de tecnologías de la
información, comunicación y electrónica de la Comunitat,   los  l lamados
habilitadores digitales.

"Nuestro objetivo es contribuir a la evolución del modelo productivo regional
fundamentándolo en el conocimiento, la innovación, la internacionalización
y lograr con ello una industria sostenible, inteligente e integradora a través
de la digitalización y de la colaboración de los agentes clave del sistema
valenciano de innovación", ha indicado Company. 
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En este sentido, ha destacado "el potencial de generación y transferencia de
conocimiento que hay en la Comunitat y que debemos de hacer que se articule
de la manera más eficiente posible". 

Company se ha referido al  refuerzo que desde el  Ivace se está dando al
importante papel que institutos tecnológicos, universidades, clusters, parques
científicos etc...tienen en la articulación del sistema de innovación regional. 

Buen ejemplo de ello es la convocatoria de Dinamización Territorial, publicada
el pasado mes de Julio, y a través de la cual el Ivace ha puesto a disposición de
los clústers y asociaciones empresariales cerca de dos millones de euros para
que acerquen e incorporen la innovación en las empresas. 

"Queremos que nos ayuden en las tareas de sensibilizar, comunicar y conectar
a las empresas con la oferta científica y tecnológica de universidades e
institutos tecnológicos" ha señalado Júlia Company. 

Convocatoria Activa Industria 4.0 
La directora general del Ivace ha animado a los asistentes a participar en la
convocatoria Activa Industria 4.0 del Ministerio de Economía, con el que el
IVACE colabora para ofrecer a 30 empresas de la Comunitat un plan de
transformación digital  personalizado por parte de consultoras expertas
colaboradoras con la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

El plazo para presentarse a esta convocatoria finaliza el 21 de septiembre.
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Los expertos alertan del reto que tiene Alicante
para afrontar la Industria 4.0
f. j. benito  •  original

Fabricar más, mejor y más barato y con especial atención a la formación de los
trabajadores en todo lo relacionado con la digitalización , los nuevos sistemas de
datos e información en las nube. Este es mensaje que los expertos en "Industria, 4.0",
han trasladado hoy a un nutrido grupo de empresarios y gestores públicos en Alicante
durante la jornada "Territorios de avanzan: Inteligencia, innovación en infraestructuras
como vectores de progreso", celebrada en el Auditorio Provincial y que ha supuesto la
puesta de largo del Foro Global Territorio, un foro sin ánimo de lucro que dirigen y
coordinan el abogado Pablo Sánchez Chillón y José Trigueros, socio director de Eoilex
y Esatur.
Una jornada que ha contado con la presencia de expertos y empresarios que han
apuntado que la provincia de Alicante está ante un reto importante para los próximos
5 años en los que "debemos ser capaces de "poner en valor todo ese patrimonio
intangible de Alicante. Nuestra marca, nuestras ideas? en definitiva, mejorar los los
activos intangibles del territorio y salvar esa cierta losa reputacional que tenemos", ha
subrayado Pablo Sánchez Chillón, en la apertura de una jornada en la ha quedado
claro que la provincia de Alicante y España en general no están todavía preparadas,
según alertaó Pablo Oliete, de la empresa Fom de asesoramiento tecnológico, para
los restos de la Industria 4.0
Según los expertos convocados ayer por el Foro Global Territorio, la tecnología y el
desarrollo de soluciones innovadoras ofrecen múltiples oportunidades para los
territorios, a la vez que plantean desafíos e incertidumbres para nuestras economías y
sociedades, en un marco de cooperación y competición globales que exige una visión
estratégica sólida y un liderazgo compartido entre instituciones, empresas y sociedad
civil.
En este contexto, los territorios que avanzan hacia el progreso de las comunidades
que los integran son aquellos, según se ha trasladado en la jornada, que se
comprometen firmemente con la innovación, la inteligencia y las personas,
promoviendo estrategias y acciones que impulsan un desarrollo sostenible y equitativo,
a la vez que proyectan un relato integrador en el que la identidad y el sentimiento  de
pertenencia refuerzan la dimensión global de sus logros y aspiraciones.
Pero para ello, como ha enfatizado Adolfo Ramírez,  director general adjunto del banco
de Santander "hay que entender primero lo que es la digiltalización y, sobre todo,
pensar en las personas, ciudadanos y clientes". Máxima que compartió el presidente
de la Diputación, César Sánchez, quien ha recordado la necesidad de llevar la
digitalización a los municipios.
La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE),
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Júlia Company, ha afirmado, por su parte, la apuesta de su departamento por impulsar
la industria 4.0 regional y acercar la innovación a todos los rincones de la Comunidad.
La responsable del Ivace se refirió al "avanzado estado de ejecución en el que se
encuentra la Agenda Industria 4.0 de la Comunidad Valenciana y de la buena acogida
que la convocatoria Digitaliza de 2016 ha tenido entre las pymes con un total de 333
proyectos recibidos y de los que hemos aprobado cerca del 80%". Está previsto
publicar la convocatoria de 2017 el próximo mes de octubre. "Nuestro objetivo es
contribuir a la evolución del modelo productivo regional fundamentándolo en el
conocimiento, la innovación, la internacionalización y lograr con ello una industria
sostenible, inteligente e integradora a través de la digitalización y de la colaboración
de los agentes clave del sistema valenciano de innovación", indicó Company.
La directora general del Ivace ha animado a los asistentes a participar en la
convocatoria Activa Industria 4.0 del Ministerio de Economía, con el que el IVACE
colabora para ofrecer a 30 empresas de la Comunitat un plan de transformación digital
personalizado por parte de consultoras expertas colaboradoras con la Escuela de
Organización Industrial  (EOI).  El plazo para presentarse a esta convocatoria finaliza el
21 de septiembre.
Gerardo Lertxundi, director de Innovación de Vectalia, ha subrayado durante la mesa
redonda compartida con Vicente Berbegal (Actiu), Fernando Plaza, (GTT) y Javier Fur
(Marjal), que su grupo tiene un triple compromiso, con los ciudadanos, con la
Administración y con sus empleados. "Por eso son importantes los valores como la
colaboración, la confianza, el compromiso o la responsabilidad", Para el directivo de
Vectalia, la evolución en el mundo de la movilidad es rápida por lo que hay que estar
en alerta permanente.
Vectalia ha pasado de ser una empresa de transportes a la movilidad, un sector que
tendrá una mayor demanda y el que debemos adaptarnos. "El usuario cada ves es
más exigente, quiere más información, más transparencia y un servicio eficiente". Los
dos retos de Vectalia son el medio ambiente y la distribución del espacio urbano. "Por
eso estamos trabajando en el concepto de Movilidad compartida donde el usuario sea
capaz de elegir y para ello se deben integran los diversos modos de transporte
(coche, autobús, tren, bicicletas). "El usuario tiene capacidad de elegir cómo se quiere
mover, por eso es importante el transporte colectivo. Y la movilidad sostenible
evoluciona con motores más ecológicos o vehículos eléctricos que se están
desarrollando", asevera Lertxundi.
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Quince empresas asturianas formarán parte del
proyecto Industria Conectada 4.0
original

Las firmas interesadas podrán presentar solicitudes hasta el día 22
Quince empresas asturianas formarán parte del proyecto Industria Conectada 4.0, una
iniciativa pionera que persigue fortalecer el liderazgo industrial de la comunidad y
fomentar el empleo de calidad en el sector.

La medida es fruto del convenio de colaboración firmado el 27 de junio entre el
Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), dependiente de la Consejería
de Empleo, Industria y Turismo, y la Secretaría General de Industria y de la Pyme del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Las compañías que resulten beneficiarias de esta convocatoria de ayudas contarán,
tras realizar un informe de diagnóstico sobre su situación, de 50 horas de
asesoramiento especializado e individualizado para que, posteriormente, aborden un
plan de transformación digital.
La asesoría, que se prestará en reuniones individualizadas y talleres temáticos y
demostrativos, servirá para facilitar la incorporación de las empresas a la cuarta
revolución industrial mediante la implantación de tecnologías digitales como la
inteligencia de datos, la realidad aumentada, la computación en la nube, la Impresión
3D, la robótica colaborativa o el Internet de las Cosas.
El Idepa y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, han organizado una jornada informativa para el
próximo martes, 19 de septiembre, a las 11 horas, en la sede del Instituto de
Desarrollo Económico. En el encuentro se facilitará a las empresas información sobre
la presentación de solicitudes y se expondrán los requisitos que deben reunir las
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firmas para lograr participar en el programa.
La convocatoria está dirigida a empresas industriales afincadas en Asturias y cuenta
con un presupuesto de 156.000 euros, cofinanciados por el Idepa (51.975 euros), la
EOI (52.050) y las entidades beneficiarias (51.975 euros).
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¿Serías capaz de crear una startup de éxito en nueve días?
Por NBNoticias  •  original

Me gusta 0

En los últimos años en España se ha apoyado el emprendimiento como nunca antes se había apoyado
cualquier otro movimiento social.
La figura del emprendedor ha surgido hace relativamente poco. Bien impulsado como parte de una
estrategia política, pensando que sería la solución a la larga lista de parados que existe en nuestro país
o bien porque era una necesidad latente en nuestra sociedad en comparación con otras sociedades
cercanas, ha calado en el tejido empresarial.

De hecho, hay que tener en cuenta que España los recién licenciados todavía, en su mayoría, tienen
como objetivos profesionales ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena frente a una cultura como la
americana que premia al que apuesta por innovar y crear su propia start up.
La verdad es que se ha impulsado el emprendimiento hasta el punto de que algunas voces en la
actualidad lo clasifican de burbuja, algo por otro lado que habrá que seguir de cerca para saber hasta
qué punto es real.
Pero, ¿lo estamos haciendo bien? Lo cierto es que los números no parecen indicar que los resultados
sean los correctos.
Los últimos informes del Mapa del Emprendimiento  realizado por Spain Startup South Summit sobre

18/09/2017

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 657
 3.286
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

173 (205 USD)
40 (47 USD)

http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/serias-capaz-de-crear-una-startup-de-exito-en-nueve-dias/

http://eldigitaldeasturias.com/magazine365/serias-capaz-de-crear-una-startup-de-exito-en-nueve-dias/


Los últimos informes del Mapa del Emprendimiento  realizado por Spain Startup South Summit sobre
materia emprendedora indican que la tasa de mortalidad de las empresas de reciente creación ha
crecido.
Eso tiene varias interpretaciones, pero entre ellas, el hecho de que los emprendedores no están
preparados  para crear una empresa y los procesos seguidos  tampoco son los adecuados obteniendo
pobres resultados en sus proyectos empresariales.
Consciente de esta situación, Roberto Touza David ha desarrollado una hoja de ruta que servirá a los
emprendedores como guía para iniciar un proyecto empresarial con más garantías de éxito.
Mediante un proceso estructurado se irá construyendo y definiendo la startup que hasta ahora estaba solo
en la mente y se darán los pasos necesarios hasta alcanzar un producto o servicio que demande el
mercado. Solo así se conseguirá hacerlo crecer.
Para ello, el lector seguirá la historia de un emprendedor real, una persona española que pone en
marcha su startup, consigue ventas, crecimiento y cómo no, la inversión de business angels.
Todas las preguntas tipo, ¿soy la persona idónea para lanzarme a este proyecto? ¿es mi equipo el más
válido para el éxito? ¿tengo presupuesto para apostar por ello? ¿tengo la tecnología necesaria? o ¿seré
capaz de llegar al cliente adecuado y conseguir vender? Están dentro de este libro.
Además, el lector también conocerá como debe hacer crecer su negocio con técnicas de crecimiento y
growth hacking.
9 días para crear startups de éxito cuenta también con la colaboración de empresarios de éxito como
Jesús Alonso Gallo, fundador de Restaurantes.com, Ángel Garrorena, experto en ventas y consultor en
multinacionales o Lolo Rey, experto en Lean Marketing entre otros.
Siguiendo además su propio consejo, los beneficios derivados del libro serán donados a una ONG cuyo
objetivo sea el apoyo al emprendimiento.
Roberto Touza David, el autor del Libro “9 días para crear startups con éxito“, lleva 14 años relacionado
con el mundo empresarial. Desde que creara su empresa a los 20 años, ha aprendido y experimentado
con distintos proyectos empresariales, trabajando para IBM o en el laboratorio de investigación TIC de la
Universidad de los Países Bajos, donde desarrollo la primera aceleradora de startups bajo metodología
Lean Startup de la Comunidad de Madrid..
Desde hace 7 años ayuda a empresas, startups e instituciones a implantar estrategias de innovación para
tener éxito en la generación y puesta en valor de nuevos productos y servicios.

Ha desarrollado proyectos, entre otros, para clientes como la Universidad de Navarra, Fundación
INCYDE, BBVA, Fundación Madri+d, Gobierno Vasco, Comunidad de Madrid, AJE Galicia, Confederación
de Empresarios de A Coruña, Philip Morris International…
En la actualidad es profesor de diversas Escuelas de Negocios: EOI, IEBS, 3DBS, IAM-San Pablo CEU
Business School y ha sido ponente en múltiples foros como el Día del Emprendedor 2015 de la
Comunidad de Madrid, Foro Innovem, Salón Mi Empresa 2017, Innovators U35 European Summit, etc.
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En los últimos años en España se ha apoyado el emprendimiento como nunca antes se había apoyado
cualquier otro movimiento social.
La figura del emprendedor ha surgido hace relativamente poco. Bien impulsado como parte de una
estrategia política, pensando que sería la solución a la larga lista de parados que existe en nuestro país
o bien porque era una necesidad latente en nuestra sociedad en comparación con otras sociedades
cercanas, ha calado en el tejido empresarial.
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De hecho, hay que tener en cuenta que España los recién licenciados todavía, en su mayoría, tienen
como objetivos profesionales ser funcionarios o trabajar por cuenta ajena frente a una cultura como la
americana que premia al que apuesta por innovar y crear su propia start up.
La verdad es que se ha impulsado el emprendimiento hasta el punto de que algunas voces en la
actualidad lo clasifican de burbuja, algo por otro lado que habrá que seguir de cerca para saber hasta
qué punto es real.
Pero, ¿lo estamos haciendo bien? Lo cierto es que los números no parecen indicar que los resultados
sean los correctos.
Los últimos informes del Mapa del Emprendimiento  realizado por Spain Startup South Summit sobre
materia emprendedora indican que la tasa de mortalidad de las empresas de reciente creación ha
crecido.
Eso tiene varias interpretaciones, pero entre ellas, el hecho de que los emprendedores no están
preparados  para crear una empresa y los procesos seguidos  tampoco son los adecuados obteniendo
pobres resultados en sus proyectos empresariales.
Consciente de esta situación, Roberto Touza David ha desarrollado una hoja de ruta que servirá a los
emprendedores como guía para iniciar un proyecto empresarial con más garantías de éxito.
Mediante un proceso estructurado se irá construyendo y definiendo la startup que hasta ahora estaba solo
en la mente y se darán los pasos necesarios hasta alcanzar un producto o servicio que demande el
mercado. Solo así se conseguirá hacerlo crecer.
Para ello, el lector seguirá la historia de un emprendedor real, una persona española que pone en
marcha su startup, consigue ventas, crecimiento y cómo no, la inversión de business angels.
Todas las preguntas tipo, ¿soy la persona idónea para lanzarme a este proyecto? ¿es mi equipo el más
válido para el éxito? ¿tengo presupuesto para apostar por ello? ¿tengo la tecnología necesaria? o ¿seré
capaz de llegar al cliente adecuado y conseguir vender? Están dentro de este libro.
Además, el lector también conocerá como debe hacer crecer su negocio con técnicas de crecimiento y
growth hacking.
9 días para crear startups de éxito cuenta también con la colaboración de empresarios de éxito como
Jesús Alonso Gallo, fundador de Restaurantes.com, Ángel Garrorena, experto en ventas y consultor en
multinacionales o Lolo Rey, experto en Lean Marketing entre otros.
Siguiendo además su propio consejo, los beneficios derivados del libro serán donados a una ONG cuyo
objetivo sea el apoyo al emprendimiento.
Roberto Touza David, el autor del Libro “9 días para crear startups con éxito“, lleva 14 años relacionado
con el mundo empresarial. Desde que creara su empresa a los 20 años, ha aprendido y experimentado
con distintos proyectos empresariales, trabajando para IBM o en el laboratorio de investigación TIC de la
Universidad de los Países Bajos, donde desarrollo la primera aceleradora de startups bajo metodología
Lean Startup de la Comunidad de Madrid..
Desde hace 7 años ayuda a empresas, startups e instituciones a implantar estrategias de innovación para
tener éxito en la generación y puesta en valor de nuevos productos y servicios.

Ha desarrollado proyectos, entre otros, para clientes como la Universidad de Navarra, Fundación
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Ha desarrollado proyectos, entre otros, para clientes como la Universidad de Navarra, Fundación
INCYDE, BBVA, Fundación Madri+d, Gobierno Vasco, Comunidad de Madrid, AJE Galicia, Confederación
de Empresarios de A Coruña, Philip Morris International…
En la actualidad es profesor de diversas Escuelas de Negocios: EOI, IEBS, 3DBS, IAM-San Pablo CEU
Business School y ha sido ponente en múltiples foros como el Día del Emprendedor 2015 de la
Comunidad de Madrid, Foro Innovem, Salón Mi Empresa 2017, Innovators U35 European Summit, etc.
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Talleres gratuitos de la EOI Mediterráneo
atorrecillas  •  original

Te informamos de las próximas actividades que se están impartiendo desde la Escuela de
Organización Industrial (EOI) Mediterráneo. Se trata de talleres gratuitos (previa inscripción)
enmarcados en su programa de Coworking, que se imparten en horario de 9:30 a 14 horas en su
sede de Elche (C/ Presidente Lázaro Cárdenas, 3). La programación es la siguiente:

7-sep: “Finanzas para no financieros”.
14-sep: “Métricas y simulación de inversión”.
19 sep: “Storytelling. Toda marca tiene una historia que contar”.
26-sep: “Branding para marcas emprendedoras”.
3-oct: “Marketing de guerrilla en Redes Sociales”.
10-oct: “Los medios hablarán de ti y tu empresa”
17-oct: “Clarificar antes de planificar”.
24-oct: “Construye tu marca personal y multiplica tu negocio”.
2-nov: “Técnicas de negociación para emprender”.
8-nov: “Presentación eficaz de tu idea de negocio”.

Puedes ampliar toda la información en este archivo.
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Una treintena de profesionales tinerfeños termina su
formación en Business Intelligence y Big Data
editor  •  original

La primera edición de este Master, orgarnizado por el Cabildo y la Escuela de Organización Industrial
EOI, concluye con un acto de reconocimiento a los participantes
Los 32 profesionales tinerfeños que se han formado en Business Intelligence y Big Data, gracias al
Master organizado por el Cabildo de Tenerife, a través del parque científico Intech y la Escuela de
Organización Industrial (EOI), recibieron hoy [viernes 15] el reconocimiento que acredita su formación.
El consejero de Innovación del Cabildo, Antonio García Marichal, recordó que esta iniciativa responde a
la estrategia Tenerife 2030, puesta en marcha por la Corporación insular para capacitar a nuestros
jóvenes y a la sociedad en general con el objetivo de que puedan afrontar los retos del futuro y estar
mejor formados.
En el acto también estuvieron la directora ejecutiva de EOI, Marisol Alcalá; el director académico del
Master, Santiago Mota, y el director del área de Formación de EOI, Ramón Gurriarán.
El objetivo de este Master, que ya ha iniciado su segunda edición, consiste en ofrecer una formación
específica para impulsar la economía digital y el fomento del empleo especializado en la provincia de
Tenerife.
Esta formación, de un año de duración y un total de 650 horas, está bonificada en un 95% por la EOI e
Intech, que ha hecho un esfuerzo por facilitar esta oportunidad, primera ocasión en la que se imparte
presencialmente en Tenerife. Cada matrícula tenía un coste inicial de 9.650 euros. El programa se
desarrolló en tres fases: online (350 horas), presencial (100 horas), y el proyecto fin de master (200 horas
en la modalidad online).
Hay que destacar la gran demanda que tuvo la fase de captación de alumnos, que casi triplicó la oferta
de plazas. Los perfiles de los candidatos, de alta capacitación profesional, encajaban en su mayoría con
puestos directivos o de responsabilidad en empresas e instituciones locales. El Master contó con alumnos
licenciados en Empresariales-ADE, Física, Matemáticas-Estadística, Informática, Ingeniería de
Telecomunicaciones y otras carreras técnicas, algunos de ellos eran Doctores y otros contaban con otra
carreta universitaria adicional.
García Marichal recuerda que con este Master en Business Intelligence y Big Data, el Área Tenerife 2030
da un paso más en su firme apuesta por la innovación y la capacitación en las nuevas tecnologías. Esta
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da un paso más en su firme apuesta por la innovación y la capacitación en las nuevas tecnologías. Esta
formación incluye por ello los elementos de medición de negocio, tecnología, analítica de datos y
habilidades profesionales necesarios para proporcionar una combinación de habilidades única en las
áreas de data science, business analytics y big data management.
La proliferación de datos en la web global y el crecimiento generalizado de las posibilidades de
almacenamiento de la información digital han redefinido la forma en que las empresas se enfrentan a la
explotación de los datos para mejorar su posición competitiva y tomar decisiones de todo tipo, desde la
reducción de costes o el análisis de datos comerciales a la toma de decisiones estratégicas. La
Inteligencia de Negocio (business intelligence), por su parte, permite a las organizaciones extraer
patrones e información del análisis de datos (business analytics) para mejorar sus procesos y tomar
decisiones.
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ESPAÑA: Premian a Hnos. Garcìa Tejerina
Red Mercosur de Noticias  •  original
REPRESENTARÁN A ESPAÑA EN LA FASE EUROPEA DEL CERTAMEN
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presidió la entrega de premios de la
IV edición del Certamen "Joven Agricultor Innovador" que organiza ASAJA. En esta
edición, tres hermanos palentinos 'García Tejerina', que dirigen una explotación
ganadera de ovino, han resultados ganadores y representarán a España en el
certamen europeo que se celebra los días 18 y 19 de octubre en Bruselas.
La ministra García Tejerina valoró los proyectos presentados que han sido
merecedores de premio y resaltó el papel de los jóvenes en el sector agrario porque
"son el talento y el motor del emprendimiento y del liderazgo rural". También
agradeció a ASAJA la organización de este certamen en el que se apuesta por la
innovación como herramienta para afrontar los nuevos desafíos relacionados con la
sostenibilidad económica y medioambiental.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, aplaudió la valentía de los jóvenes que se han
presentado al premio que han diseñado sus planes de negocio con una tecnología e
innovación "impresionantes" y aprovechó el evento para reclamar a las
administraciones más "concreción, agilidad y veracidad" para que "las ayudas lleguen
a sus legítimos dueños en tiempo y forma". "Es necesario armonizar criterios -
prosiguió Barato- para que los fondos de los jóvenes no se pierdan por el camino".
El primer premio de esta IV edición ha recaído en los hermanos Beatriz, Fernando y
Verónica Tejerina García, ganaderos de ovino de Autillo de Campos (Palencia). Su
empresa, Ovino TG, es la sociedad formada por los tres hermanos premiados y sus
padres y está dedicada a la producción de leche y carne. La empresa da trabajo a
nueve personas, tiene excelentes resultados empresariales y sus modernas
instalaciones son objeto de visitas y referente para otras explotaciones. Así pues,
estos jóvenes ganaderos serán los candidatos que representen a España en el
Certamen Europeo de Jóvenes Agricultores Innovadores que tendrá lugar en Bruselas
el próximo mes de octubre.
Otro ganadero, esta vez cacereño, Angel Sanchez, de 31 años, ha sido galardonado
con el segundo premio, destacando en la categoría de "Emprendedor" por su proyecto
de innovación tecnológica sobre la limpieza de las granjas avícolas. El trabajo
galardonado se basa en utilizar un método diferente a la clásica limpieza y
desinfección de naves que ahorra tiempo y optimiza resultado. Este proyecto cuenta
con el asesoramiento del Centro Integral de Desarrollo INOVO de Trujillo y de la
Escuela de Organización Industrial  (EOI).
En tercer lugar, destacando en la categoría "Sostenible" ha quedado un joven
agricultor gaditano, Francisco Jesús Castilla Soto, con un proyecto sobre el cultivo y
venta de aloe vera ecológico. Un proyecto que nace del campo con la explotación del
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aloe vera en ecológico y termina en la creación y venta de cuatro productos
transformados (dos alimenticios y dos cosméticos). Asimismo, vende productos directos
de la planta como las hojas y los hijuelos.
Como finalistas han quedado Francisco Javier Fernández Feliu (Avila) que con una
explotación de cría de caracoles comercializa caracoles ecológicos frescos y en
conserva. Considerados como producto Gourmet. Cuenta con tienda on-line.
Isabel Valls Rodriguez (Badajoz), ganadera de ovino con un proyecto en dos fases de
explotación de carne en ecológico y la apertura de una sala de despiece y cebadero
extensivo también en ecológico.
Marta García Martinez (Cantabria) ganadera de vacuno y equino comprometida con el
medio ambiente y el bienestar animal. Cría razas en peligro de extinción y produce
carne bajo marcas de calidad. Cuenta también con un turismo rural.
Lorenzo Oliverio Pérez Jiménez (Las Palmas), Primer productor de Cochinilla de la
UE y promotor de la DOP Cochinilla de Canarias.
Jesús Calabuig López (Valencia) ganadero de ovino y productor de quesos, algunos
de ellos con distinciones y premios
Antonio Villarejo Becerra (Málaga) agricultor y ganadero de equino que cultiva cinco
tipos de semillas para conseguir alimentación natural para el ganado caballar durante
todo el año.
Mª Carmen Pérez García (Granada) ganadera de vacuno en zona de alta montaña
que cría raza específica de vacuno de carne Secanos del Alcazar en Sierra Nevada,
zona de gran despoblamiento.
En la primera parte de la jornada se celebró una conferencia a cargo de la
representante del Tribunal de Cuentas de la UE, Malgozata Frydel, quien analizó el
funcionamiento de las ayudas europeas a la incorporación de jóvenes al sector
agrario. También tuvo lugar una mesa redonda sobre los retos a los que se enfrentan
los jóvenes que se incorporan y la subdirectora general del MAPAMA, Carolina
Gutiérrez presentó las medidas que el ministerio quiere poner en marcha para
incentivar la incorporación de jóvenes al sector.
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Cómo conquistar a un inversor para que invierta en tu app
o startup móvil
Alberto Payo  •  original

En muchas ocasiones los desarrolladores y emprendedores del segmento móvil no cuentan con
suficientes fondos propios para poner en marcha su producto mínimo viable y tampoco consiguen dinero
del llamado FFF (friends, family & fools) o apoyo económico de entidades públicas o bancos. En esos
casos es cuando se plantean la búsqueda de business angels o firmas de capital riesgo que les ayuden
a financiarse, les den orientación y les ayuden a escalar su negocio. Sin embargo, convencer un inversor
no es cosa fácil. Hoy hablamos con uno de ellos, Alex Dantart, que nos da algunas pistas de cómo
hacerlo.
– ¿Quien eres?

– Soy Alex Dantart  y, entre otras cosas, me considero un business angel. Llevo “startupeando” desde
1995. Emprendedor en serie, he invertido en más de 30 empresas (Olapic, Klikin, Alice, Sync, Fotolog,
Garrampa…) Tengo la enorme suerte (y satisfacción) de haber recuperado el dinero invertido en este
mundo, y sigo todavía invirtiendo y creyendo que es necesario seguir apostando por nuevos proyectos.
Además, he dirigido la aceleradora Founder Institute, y colaboro como mentor o asesor en FIWARE
Accelerate (el mayor consorcio de aceleradoras de Europa), Yuzz, IMPACT, FINODEX, SOULFI,
European Pioneers, CEED Tech, 007ideas, Startup Pirates, h4ckademy… También soy profesor en la
Escuela de Organización Industrial (EOI).
– ¿Cuáles son las formas más horribles que utilizan los emprendedores de apps para pediros financiación
para sus proyectos por Internet?

– He vivido muchísimas formas horribles, pero creo que las podría resumir en una sola: no tratarnos
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– He vivido muchísimas formas horribles, pero creo que las podría resumir en una sola: no tratarnos
como a personas, sino como a bancos. El banco recuperará su dinero sí o sí, no arriesga aunque falle tu
proyecto, nosotros apostamos por el proyecto a ciegas con la única garantía del compromiso, confianza,
efectividad, track-record, simpatía, … en fín, el emprendedor tiene que transmitirnos que es capaz de
hacerlo.
Luego los “economics”, el PDF tal y cual y el powerpoint son secundarios, primero nos tiene que llegar la
persona y el equipo, tiene que haber “feeling”, de la misma forma que tiene que haberlo cuando buscas
una pareja.
Sí, tenemos dinero para invertir, pero no solemos ser millonarios a los que les sobre y que invierten por
aburrimiento. Si eres un emprendedor en búsqueda de financiación me gustaría que reflexionases en que
probablemente nuestros comienzos sean los mismos que los tuyos en este momento, con la buena suerte
(y mucho trabajo) de haber ganado en esta apuesta. Casi con toda seguridad este mundillo nos ha hecho
“engancharnos” tanto que queremos seguir siendo partícipes de nuevas aventuras y este es el motivo por
el que invertimos en nuevas empresas. Le insto a ese emprendedor a imaginar que está en esta
posición, ¿cómo le gustaría que contactaran con el? ¿importa su experiencia y lo que puede aportar
como compañero de aventura o solo su dinero?.
– ¿Además de las online, cuál es la peor manera en la que te han abordado en persona?

– Sobre todo en congresos de inversores como SmartMoney, o salones más genéricos como Salón
MiEmpresa. Me acuerdo de un video de La Caixa sobre “Elevator Pitch” que el emprendedor “busca
tesoros” está en el ascensor con un inversor y tras explicarle 3 pinceladas del proyecto le aborda con un
“¿por qué Ud tiene algo de dinero, verdad?”. Es el sentimiento que tengo cuando alguien me pide
inversión.
Parece que lo que más valoran es el dinero en sí, cuando un Business Angel aporta muchísimo más con
su experiencia que con su dinero. Las dos cosas juntas son increíbles, pero el verdadero Business Angel
se involucra en el día a día de la empresa, la visita e incluso pasa (o debería de pasar) algunas horas a
la semana junto a los emprendedores, guiándoles, sugiriéndoles, dirigiéndoles… Las reuniones en el
“Mundo Real” deberían ser el inicio de una relación personal para conocerse mutuamente, no para decir:
“Mi proyecto hace tal cosa y necesito 50.000”. Es la forma más fría y menos eficaz de conseguir
finalmente “pasta”.
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– ¿Hay muchos emprendedores que piden dinero por pedir sin mirar el tipo de startups en las que invertís?

– El 99.99%. Precisamente hace unos días recibí un “spam” en toda regla. El mensaje contaba con 15
palabras y un archivo, en donde se pedía inversión. ¡15 palabras! ¿Crees que puedes ligar con una chica
y conquistarla con 14 palabras? Como en ese ejemplo, a veces suena la flauta, pero casi siempre se
necesita “algo más” de seducción, ¿verdad? Deduzco yo (siguiendo con el ejemplo de la seducción a tu
futura pareja), que no se liga siempre con las mismas palabras. Depende de cómo es la otra persona la
abordas por un lado o por otro. ¿Por qué entonces no se fijan en nuestros perfiles antes de contactarnos?

Muchos de nosotros ponemos claramente dónde nos gusta invertir. Yo, por ejemplo, sólo lo hago en
proyectos relacionados brutalmente con la tecnología e Internet. ¿Por qué recibo inversiones en Singapur
para agricultura ecológica? Esto además se une a que el mensaje de bienvenida (ese que ha de romper
el hielo y que tiene que entrarnos por los ojos) se nota (en la grandísima mayoría de los casos) que es
un “copy/paste”. Ni siquiera son capaces de cambiar el “Hola {aquí nombre}”, ya ni te cuento con el
cuerpo del mensaje, que se nota que lo han escrito “para que sirva a todos por igual”.
En serio, hay que estudiar bien a tu futura pareja, saber qué quiere, qué busca y cúal es la manera idónea
de contactarle.  Es más, siguiendo con la analogía de la pareja, tiene que hacerme sentir que soy El
inversor que necesitas, no el primer inversor que has logrado cazar.
A una entrevista de trabajo solemos “llevar los deberes hechos” y conocer un poco de que trata,
¿verdad? En la búsqueda del inversor creo que el estudio debería ser incluso mayor. Por supuesto no es
tarea fácil, pero te aseguro que contactar a unos pocos candidatos idóneos de uno en uno será más
efectivo que mandar un millón de emails “copy/paste” todos los inversores que encuentres.
– ¿Qué consejos le darías a un emprendedor o desarrollador que quiera venderte bien su proyecto? ¿Qué
os tiene que enviar?

1) Primeramente, como comentaba en la primera pregunta, tratarnos como personas.  Lo primero es
conocerse, ¡no pedir! Cuando me toca hacer un proceso de selección en alguna de mis empresas y
tengo ya pre-seleccionados los currículums que quiere conocer, los llamo para tener una charla, no una
entrevista laboral.
Me gusta conocer a las personas, hablar de cosas cotidianas, ver qué piensan de aspectos de la vida,
del trabajo en general, saber de qué pie cojean y sobre todo qué me pueden aportar al equipo. Si
quieren preguntar algo, encantado les doy todos los detalles que necesito. Pero sólo cuando han pasado
ese filtro y vienen a una segunda entrevista, les hago entonces la propuesta laboral y económica en
firme. Así que lo primero, conocerse.
2) No prometer algo que no puedes cumplir.  Frases que he recibido como “Proyecto único y rentable”, o
“recuperarás la inversión en menos de un año”. Vamos a ver… ¡eso no te lo crees ni tú!
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Si alguien estuviera tan seguro (y digo, “tan seguro”) de recuperar el dinero y de que es rentable el
proyecto … ¿por qué no pides la inversión a un banco o a cualquier entidad que te deje el dinero por un
módico interés? ¡Ah! es que es muy fácil pedírselo a un inversor para que, si falla la cosa, no tener que
deber nada a nadie, ¿verdad?.
3) Los inversores vamos a asegurarnos que el emprendedor también ha invertido  y vamos a estudiar en
qué se va a destinar la inversión: Los primeros que tienen que invertir y arriesgar son los socios
fundadores. Os cuento un caso de hace unos meses que es el “top” para explicar esto: una chica tenía
un proyecto (muy interesante, por cierto) en donde pedía 300.000€. El dinero era, en parte, para pagarse
un salario de 60.000€, y además, decía que estaba trabajando y que sólo dejaría el trabajo para meterse
“de lleno en el proyecto” si conseguía la inversión inicial. ¡Wow! Así también emprendería… ¿qué estás
arriesgando?
Es importante ver y poder probar con hechos y/o datos que el emprendedor que pide dinero ya ha
arriesgado lo suyo y que lo que necesita es dinero para poder continuar o para potenciar el proyecto … y
de ahí viene el siguiente consejo.
4) El inversor invierte en tracción, no en desarrollo.  Mucha gente piensa que puede pedir dinero para
desarrollar la idea y vienen con unas mega-presentaciones de un proyecto o producto súper chulo, pero
que no deja de ser eso: “un papel”. Un inversor pocas veces invertirá en desarrollo de producto (a no ser
que esté completamente enamorado de ti o del proyecto por otras circunstancias).
Los inversores solemos invertir en tracción. Casi todo el dinero suele ir a marketing. Tú demuéstrame que
tienes algo que con un poquito ha generado unos usuarios, y que, entonces, metiendo un montón de
pasta (y mejorando la tecnología en la mayoría de los casos), vendrán un montón de usuarios. Pero
pocas veces tendrás la suerte de obtener un dinero para probar si tu producto funciona o no. Eso debe
de salir de ti con los recursos iniciales que seguro puedes conseguir de aquí o de allá. Siempre pongo el
caso de un conocidísimo e-commerce cuyo fundador vendió su coche para comenzar con su andadura
empresarial … ahora facturan casi 20M€ anuales.
5) Evita en lo posible “ENISAs”, o concursos y subvenciones que dan “dinero gratis”. Entendedme con lo
de “dinero gratis”. ¿Cómo te vas a esforzar más a la hora de realizar una tarea: con 10.000€ que ganaste
en una lotería, o con 10.000€ que has tenido que pedir a tu madre, a tu hermano y al banco? Los
“dineros” que no tienes que devolver (o que son “fáciles” de devolver con un concurso de acreedores)
prostituyen la verdadera psicología de emprender y nublan muchísimo las decisiones que hay que tomar
con ese dinero. Cuando sale de tí mismo, sueles poner más empeño en estrujar cada euro.
6) “Menos mal que todavía hay gente políticamente incorrecta que dice o escribe lo que piensa”, me
comentaba una persona por LinkedIn cuando “denuncié” un abordaje abrupto de un emprendedor que
quería un “angel para un proyecto único y rentable”. Con eso lo digo todo. Ten en cuenta que te vas a
encontrar con inversores que están hartos de recibir “gallinas de los huevos de oro”. Intenta ser lo más
realista posible a la hora de explicar tu proyecto, es más convincente destacar los puntos fuertes pero
mostrar también las debilidades.
Encontrarás a algunos que te contestarán educadamente con un “No me interesa” o quizá algunas líneas
más, pero nadie tenemos el tiempo infinito para contestar a todas las propuestas de manera genial y
completa. Otros te responderán que les mandes más información. Pero muchos entrarán en la misma
rueda que entramos los humanos cuando nos ofrecen algo por teléfono y “no sabemos cómo decirles que
NO”. ¿Te ha pasado alguna vez, no? Que respondes a una oferta con un “ahora no te puedo responder,
llámame la semana que viene que me lo pienso”. Sabes que no la querrás pero por educación se te
escapa eso y entras en un bucle en el que lo único que haces es hacer perder el tiempo a la otra
persona. En este mundillo pasa lo mismo desgraciadamente. Yo, personalmente prefiero ser claro y
directo en este sentido y decir al emprendedor, si es el caso, que no me parece la forma correcta de
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directo en este sentido y decir al emprendedor, si es el caso, que no me parece la forma correcta de
abordar el tema. Seguro que no le volverá a suceder.
Recibimos tantas propuestas (y cada vez más por el boom de emprender que hay), que no podemos
gestionar todas como se debería. Y al final (y lo puedes comprobar), el 99.99% de los inversores a quien
envías algo se queda “en agua de borrajas” (expresión de Aragón que viene a decir que se queda “en
ná”). También añadir que la calidad de todas ellas se salta toda ética de “pedir por pedir”. Voy a ser un
poco Risto Mejide aquí: “si tu tienes descaro para pedir, yo tengo el mismo para no responderte”. En
serio, poneros en nuestra situación. No nos sobra el dinero. Lo invertimos en proyectos que nos atraen y
nos jugamos mucho. Tú, probablemente, tu tiempo (que no es poco), pero nosotros también nos estamos
jugando nuestros ahorros.
7) Y por último, obviamente, que el proyecto sea chulo, tenga una buena presentación y especialmente que
esté formado por un equipo multidisciplinar  y con muchas ganas de comerse el mundo. Hay que ser
creativos, personalizar a más no poder los mensajes que se mandan, ir poco a poco. Esto no funciona
como mandar una newsletter o un phising y esperar un tanto por ciento de respuestas.

– ¿Es solo una actitud incorrecta o acomodada por parte de los fundadores o hay un problema de
feedback por parte de los inversores? Muchos emprendedores se quejan de que no saben cómo abordaros
y que los business angels no suelen contestar o dar consejos cuando reciben propuestas.

– Tenemos dinero para invertir, pero no trabajamos gratis. Me recuerda mucho al trabajo que tienen los
diseñadores, a quienes se les piden pruebas de trabajo para conseguir un empleo, realizando un encargo
encubierto. Nos piden muchos consejos, nos presentan muchas ideas, nos mandan muchas preguntas.
Yo, que no soy un inversor reconocido ni es mi principal actividad, gastaría literalmente entre 2 y 3 horas
cada día si contestara a todas las propuestas, preguntas, sugerencias y emails que recibo de
emprendedores.  Otra cosa es que, te contraten para tener una sesión de mentoring o brainstorming. Pero
lo que mucha gente parece buscar es consejos gratis y nuestro tiempo es muy caro (que se lo digan a mi
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lo que mucha gente parece buscar es consejos gratis y nuestro tiempo es muy caro (que se lo digan a mi
familia).

Existen (¡afortunadamente!) un montón de lugares (y cada vez más) donde apuntarte a cursos,
aceleradoras, incubadoras, con un sin fin de recursos gratuitos, donde también hay buenísimos mentores
o incluso inversores. Yo mismo he gastado (calculé) casi 500 horas de trabajo en gestionar, administrar,
fomentar, dirigir y coordinar todo el trabajo de la aceleradora Founder Institute cuando se abrió la
franquicia en mi ciudad, Zaragoza. Todo el trabajo que hice ahí fue gratuito, y muy importante, lo hice con
muchísimo amor y dedicación y porque yo quería. No cobre ni un solo euro de todo ese trabajo.
Muchos mentores y/o business angels estamos metidos en programas de este tipo donde aportamos a la
comunidad (porque nos encanta), pero no podemos además dedicar más tiempo “gratis” a los mensajes
de email o LinkedIn que recibimos directamente. No nos da la vida. No podemos ser altruistas en todos
los sitios. Así que el mejor consejo es acercarse a este tipo de lugares donde, repito, encontrarás
excelentes recursos y personas que te ayudarán. No pidas consejos por LinkedIn. No suele funcionar por
esto.
Otro aspecto importante que aprovecho para comentar es que nunca cierres las puertas con alguien.
Normalmente, se encuentra inversor para un proyecto gracias a otro inversor. Con lo que nunca sabes
dónde puede salir la conexión perfecta que te hace conseguir financiación. Quizá a mi no me interese,
pero tengo mi red de amigos y socios con los que compartimos (casi siempre) toda la información de
proyectos interesantes que llegan a nuestros oídos. Muchas de mis respuestas han sido “a mi no me
interesa, pero lo presentaré a un socio que probablemente”. Este año, solamente, (que yo sepa) ya han
salido 7 propuestas de inversión con este tipo de acción.
Como resumen decir (o recalcar), que un business angel debe ser un amigo, un compañero de viaje y un
socio más de la empresa.  Búscalo como buscarías a “tu media naranja”, no lo busques como si buscaras
un cofre del tesoro. No somos dinero, somos personas con cierta experiencia que pueden aportarte
muchísimo, muchísimo más que unos miles de euros. Quiérenos. Y te querremos.
Quizás también te interese
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El proyecto de Gelves SecüPeke, ganador del VI
Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre Las
Cruces
original
EUROPA PRESS

Un proyecto de Gelves llamado SecüPeke recibirá 30.000 euros para fabricar un
prototipo que garantiza la protección de los más pequeños en los hogares, al ser
el ganador de la VI edición del Premio Cinco Nueves de la Fundación Cobre
Las Cruces.

Según ha indicado Fundación Cobre Las Cruces en una nota, se trata de un sistema
de seguridad que protege el hueco de la puerta y/o la ventana y que complementa a
una persiana convencional, instalándose sobre la misma, protegiendo el hogar y lo
más importante, evitando tanto la caída como la entrada de personas o cualquier otro
elemento, de forma que ha resuelto las carencias del mercado en relación a la
seguridad infantil en el hogar.
Ha apuntado que Secüpeke es un proyecto que ofrece soluciones “que no requieran
obra, que no sean excesivamente costosas y que se puedan desbloquear en caso de
emergencia y evacuación de una casa o edificio”.
Un emprendedor ubicado en el municipio de Gelves, Iván Dorado, al observar que su
hijo de nueve meses de edad comenzaba a subirse a la cama para llegar hasta la
ventana de su dormitorio y asomarse con la intención infantil de curiosear a través de
ella, decidió poner en marcha esta iniciativa emprendedora.
El carácter innovador de este proyecto ha convertido a esta candidatura en la
ganadora de la sexta edición del Premio Cinco Nueves, convocado por la Fundación
Cobre Las Cruces.
El fallo del jurado de este certamen se ha dado conocer esta tarde en un acto
celebrado en CaixaForum Sevilla, que ha contado con la presencia de Fernando
Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía;
Rafael Herrador, director territorial de CaixaBank; y Enrique Delgado, director de
Planta, Metalurgia y Medio Ambiente de Cobre Las Cruces y patrono de su
Fundación, así como de alcaldes y representantes de varios municipios con
propuestas presentadas y los emprendedores de las mismas.
La denominación del premio, Cinco Nueves, alude a la máxima calidad de los cátodos
de cobre que produce la compañía Cobre Las Cruces, propiedad de la multinacional
minera First Quantum Minerals, por lo que premia a “los proyectos más rigurosos y
con mayores posibilidades de contribuir a una mejora significativa de su entorno, a
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reforzar el tejido empresarial y a la creación de empleo a corto y medio plazo en los
municipios pertenecientes a las comarcas sevillanas en las que se asienta la
compañía minera, esto es, El Aljarafe, El Corredor de la Plata, Sierra Norte y La
Vega”.
SecüPeke surgió de la necesidad propia del emprendedor al observar el peligro que
acechaba a su propio hijo “y fue la búsqueda de soluciones de protección y seguridad
lo que le llevó a hacer una labor de investigación de mercado a propósito de la oferta
en este campo”. Fue entonces cuando se percató de que todos los productos
existentes “o bien requerían de mano de obra experta por parte de un profesional del
sector de la carpintería metálica, o bien eran hechas a medida y por lo tanto
resultaban caras y difíciles de instalar”.
Además de esto, según ha recordado, “la mayoría eran dispositivos fijos -las clásicas
rejas- que bloqueaban el hueco permanentemente y dificultaban labores de
mantenimiento en ventanas, persianas y fachadas, y lo más importante, imposibilitaban
la evacuación en caso de emergencia”. Todo esto le llevó a diseñar una solución
propia e instalarla en la ventana de la habitación de su hijo.
La facilidad de montaje que este diseño ofrece, “la adaptabilidad que tiene a cualquier
medida de ventana, el buen funcionamiento que demuestra y la facilidad con la que
se desbloquea, le ha llevado a Iván Dorado a patentar su invento y dar un giro de
180 grados a su vida profesional para dedicarse por completo al desarrollo de
SecüPeke”.
El prototipo presenta en estos momentos “un alto nivel de aceptación en los sectores
donde se ha realizado una demostración: colectivos de padres y madres, instituciones
dedicadas a la seguridad infantil, asociaciones de cuerpos de seguridad y prevención
de accidentes, distribuidoras de artículos infantiles y empresas multinacionales del
sector del bricolaje líder de sus sectores”.
MÁS DE 300 IDEAS EMPRENDEDORAS PARA UN PREMIO ÚNICO
Un total de 52 candidaturas se han presentado a la sexta edición del Premio Cinco
Nueves, procedentes de diferentes entidades, colectivos o particulares de más de 20
municipios de la provincia de Sevilla, todos ellos enmarcados en las cuatro comarcas
referidas.
Se trata de “un amplio número de propuestas que eleva a más de 300 las iniciativas
recibidas en los seis años de existencia de este certamen, que busca que sus
ganadores se conviertan en empresas de éxito en sus diversos ámbitos, generando
desarrollo local y comarcal mediante la puesta en marcha de diferentes actuaciones”.
En la identificación y preparación de propuestas juegan un papel fundamental
entidades vinculadas al emprendimiento, como Andalucía Emprende, Cámara de
Comercio de Sevilla, Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, Universidad de
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide o la Escuela de Organización Industrial (EOI),
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entre otras.
CINCO EMPRESAS ‘CINCO NUEVES’
En las cinco ediciones anteriores de Cinco Nueves resultaron ganadores los proyectos
Quesería Huerto del Cura, presentado por los hermanos Antonio Félix y Andrés
Fernández Pérez, ganaderos y propietarios de una pequeña explotación de ganado
caprino; CompostGreen, con sede social en Las Pajanosas (Guillena), promovido por
tres emprendedores, Jesús Gil, Eva María Boluda y Marcos Dorado, y basado en el
reciclaje y reutilización de residuos sólidos urbanos para la producción de un
novedoso compost.
Otras premiadas en otras ediciones han sido Bodegas Tierra Savia, de José Antonio
Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo, consistente en la plantación de viñedo en
Cazalla de la Sierra y la recuperación de una antigua bodega en la localidad de
Alanís; Racormance, empresa tecnológica dedicada a la fabricación de cuadros de
bicicleta en fibra de basalto, con sede en La Rinconada, creada por Miguel Ángel
Pérez, Enrique Romero, Pedro Jesús Gallardo y José Antonio Gutiérrez; y Abejapi,
proyecto de elaboración de piensos para la apicultura, promovido por Francisco José
Rodríguez, Santiago Cordero, Santiago Cordero y Vicente Rodríguez Santos, de
Castilblanco de Los Arroyos.
Los cinco son hoy empresas reales, nacidas de la ilusión y del esfuerzo de sus
promotores.
FUENTE: 20M
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Las ideas de negocio con más futuro
emprendedores  •  original

Las ideas de negocio con más futuro 0

El Comité Técnico y Asesor de ‘Lazarus’, la aceleradora de startups de la Fundación Caja Rural
Castilla-La Mancha de que ayuda a los emprendedores a convertir sus ideas en negocios rentables
y de futuro, se ha reunido para evaluar, deliberar y acordar los proyectos ganadores de la tercera
edición.
Este programa ha contado con 12 proyectos participantes seleccionados entre un total de 253
procedentes de toda España y también de Méjico y Perú. Al finalizar la fase de validación, el Comité ha
considerado viables todos los proyectos ganadores y decidido por unanimidad que continúen formando
parte de ‘Lazarus’ durante los dos años restantes del programa, que fija su duración total en tres años:
desde la definición de su idea hasta las fases más maduras de su empresa, realizando acompañamiento
-el más completo del mercado- y aceleración sin contraprestación alguna y controlando en todo momento
los riesgos de sus proyectos para que sean más sólidos.
El Comité también ha concedido los premios al Proyecto con Mayor Potencial de Crecimiento por Plug &
Play, Encomenda, DaD, Nero Ventures, Indra Ventures y K Fund, otorgado a Andrés Pulgarín, de
Colombia pero residente en Madrid, por su iniciativa Mr. Jobot, el primer chatbot en español que busca
trabajo en Messenger y Whatsapp; a Loek Peeters, holandés pero también residente en Madrid, por su
proyecto HumanSourge, bolsa de trabajo de los profesionales de respuesta humanitaria en emergencias;
y a José Lagunar, vallisoletano, por su trabajo Rivekids, un complemento de retención infantil para
devolver la 5ª plaza a los coches y ganar en seguridad; el Premio al Mejor Proyecto Tecnológico  por la
Fundación Rafael del Pino, que recae en Pilar Calderón, de Ciudad Real por su proyecto Angeltic, que
consiste en un sistema de acompañamiento personalizado por móvil e IOT para personas con patologías
crónicas; el Premio Financiación al Proyecto con Mayor Potencial de Generación de Riqueza  para Castilla-
La Mancha por Sodicaman, a Pilar Calderón de Ciudad Real por su iniciativa Angeltic y a Maximo
Gómez Carreño de Madridejos por su proyecto RSD Multiguitar, un sistema de módulos y guitarras
eléctricas que permiten cualquier sonido con una única guitarra; mientras que el accésit innovación social
por h2i Institute, ha recaído en Nerea Mayoral, de Madrid, por su iniciativa Being Inclusive, startup que
crea sistemas para que el acceso a la moda sea igual para personas con y sin discapacidad.
A través de esta iniciativa, integrada en su Instituto de Innovación y Competitividad, la Fundación Caja
Rural Castilla-La Mancha corrobora su apuesta por fortalecer el crecimiento de nuevas empresas
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Rural Castilla-La Mancha corrobora su apuesta por fortalecer el crecimiento de nuevas empresas
innovadoras, así como su implicación por impulsar su auge especialmente en su fase embrionaria, donde
más importante es disminuir la incertidumbre y minimizar los riesgos.

En este sentido, la Fundación procura junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI)
facilitar el entrenamiento de habilidades y conocimientos a los emprendedores hasta validar
sus ideas de negocio, de modo que las empresas estén más preparadas y perduren en el
tiempo cuando salgan al mercado.
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Documento BOE-B-2017-54186
original
Extracto de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Fundación EOI, por
la que se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de
ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en
el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"

TEXTO

BDNS(Identif.):359106
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en la página web de
EOI (https://www.eoi.es/es/empresas/industria-40).
Único. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes.
En aras de una mayor participación de los beneficiarios, se acuerda modificar el plazo
de presentación de solicitudes, ampliándolo hasta el 29 de septiembre de 2017, de la
Resolución de 9 de agosto de 2017 por la que se convoca la concesión de ayudas
dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
Proyecto "Industria Conectada 4.0". (ACTIVAINDUSTRIA20170809_MADRID. BOE
Núm. 193 de 14 de agosto de 2017. Sec. V-B. Pág. 59812. ID BDNS 359106).
Madrid, 18 de septiembre de 2017.- La Secretaria General de la Fundación EOI, doña
Isabel Moneu Lucas, y el Director del Área de Innovación, Emprendedores y Pymes,
don Miguel Sánchez Galindo.
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El Principado impulsa la transformación digital de
las empresas para fortalecer el liderazgo industrial
de la comunidad
original

Imprimir
Quince compañías recibirán asesoramiento especializado para facilitar su
incorporación a la Industria 4.0

- El Idepa acogerá una jornada el próximo martes para informar sobre la
convocatoria, abierta hasta el día 22

Quince empresas asturianas formarán parte del proyecto Industria Conectada 4.0, una
iniciativa pionera que persigue fortalecer el liderazgo industrial de la comunidad y
fomentar el empleo de calidad en el sector. La medida es fruto del convenio de
colaboración firmado el 27 de junio entre el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado (Idepa), dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, y la
Secretaría General de Industria y de la Pyme del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Las compañías que resulten beneficiarias de esta convocatoria de ayudas contarán,
tras realizar un informe de diagnóstico sobre su situación, de 50 horas de
asesoramiento especializado e individualizado para que, posteriormente, aborden un
plan de transformación digital.
La asesoría, que se prestará en reuniones individualizadas y talleres temáticos y
demostrativos, servirá para facilitar la incorporación de las empresas a la cuarta
revolución industrial mediante la implantación de tecnologías digitales como la
inteligencia de datos, la realidad aumentada, la computación en la nube, la impresión
3D, la robótica colaborativa o el internet de las cosas.
El Idepa y la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad, han organizado una jornada informativa para el
próximo martes, 19 de septiembre, a las 11 horas, en la sede del Instituto de
Desarrollo Económico. En el encuentro se facilitará a las empresas información sobre
la presentación de solicitudes y se expondrán los requisitos que deben reunir las
firmas para lograr participar en el programa.

Un presupuesto de 156.000 euros

La convocatoria está dirigida a empresas industriales afincadas en Asturias y cuenta
con un presupuesto de 156.000 euros, cofinanciados por el Idepa (51.975 euros), la
EOI (52.050) y las entidades beneficiarias (51.975 euros). Las firmas interesadas
podrán presentar solicitudes hasta el día 22.
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Esta acción forma parte de la Estrategia Asturias Industria 4.0, impulsada por el
Principado en 2016 en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3)
como uno de los motores para fortalecer el liderazgo industrial. Esta medida se suma
a otras como Open Innovation 4.0  o la elección de la antigua sede de Prodintec, en el
Parque Tecnológico de Gijón, como Edificio Industria 4.0, un espacio que en las
próximas semanas iniciará su actividad como incubadora de empresas y centro de
desarrollo de iniciativas innovadoras relacionadas con la cuarta revolución industrial.
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